
Energía y fuerza física
• Mejora la resistencia física y la energía
• Goza de una recuperación más rápida
   después del ejercicio
• Mejora el tono y la fuerza de los músculos
• Aumenta la libido y el deseo sexual

Estímulo mental y emocional
• Estimula la producción de
   dehidroepiandrosterona (DHEA) natural
• Auxilia en el funcionamiento y la actividad
   del cerebro
• Mejora la concentración
• Mejora la sensación general de bienestar

Mejora del sueño y la piel
• Promueve un sueño más reparador
• Modera la respuesta al estrés
• Produce colágeno para una piel más saludable
• Reduce los signos del envejecimiento normal

Alivio del estrés y tensión
• Mantiene niveles saludables de cortisol
• Regula los niveles de serotonina
• Reduce los signos de estrés mental
• Apoya el equilibrio emocional

Recomendado para uso en adultos:
Como suplemento dietético, tomar de 1 a 4 cápsulas al día.

ADVERTENCIA: Evita este producto si eres alérgico al huevo. Consulta a un médico antes de tomar este
producto si estás embarazada, lactando, tomando algún medicamento o si padeces alguna afección médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco y evítese el calor excesivo.
No se use si el sello está roto.
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30 CÁPSULAS POR FRASCO
PRECIO PARA MIEMBROS

POR FRASCO

USD

$33
PRECIO MINORISTA

POR FRASCO

USD

$43

LA CLAVE PARA UNA SALUD PERFECTA
TE ESTÁ ESPERANDO

ADENTRO

HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA

© LPGN. Todos los derechos reservados.
V1.131205.01

Laminine es una combinación patentada de:
Extracto de huevo aviar fecundado + Proteínas marinas + Fitoproteínas =
Cadena completa de 22 aminoácidos esenciales para la salud celular

Otros ingredientes: Cápsula vegetal, dióxido de silicio,
estearato de magnesio

Información del suplemento
Porción: 1 cápsula

Aporte por porción % del Valor Diario

Mezcla de propiedad
exclusiva OPT9™

(Extracto de huevo aviar fertilizado, proteínas marinas,  �ttoproteínas)

620 mg *

* Valor Diario (% del VD) no establecido Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos 
(FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni previr ninguna enfermedad.


