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Por qué nos encanta 
• Contiene 100 mg de cafeína de extractos de grano de

café verde y té verde para aumentar tu nivel de
energía.*

• Combinados perfectamente con nuestro extracto de
semilla de uva chardonnay doblemente patentado para
promover una circulación saludable.*†

• Nuestro extracto de semilla de uva chardonnay
doblemente patentado ha demostrado en un estudio
piloto que mejora rápidamente la circulación en 1 hora.*†

• La circulación saludable es fundamental para la
distribución de nutrientes y cafeína en todo el cuerpo y
el cerebro.*†¹

• Paquetes de palitos para llevar que se disuelven
fácilmente con agua. Perfecto para una bebida antes
del entrenamiento o como estimulante por la tarde.

• Disponible en sabores de toronja rosada y frambuesa.

Energía ahora. 
Energía más tarde. 
Naturalmente.
SUSTAINED ENERGY BOOST*

Un impulso de energía propulsado por cafeína de extracto de 
grano de café verde y extracto de té verde. Combinados 
perfectamente con nuestro extracto de semilla de uva 
chardonnay doblemente patentado para apoyar una circulación 
saludable para que obtengas la cafeína que necesitas para 
seguir en marcha.*†

#21406 RASPBERRY | 14 PORCIONES
#21405 PINK GRAPEFRUIT | 14 PORCIONES

PINK GRAPEFRUIT RASPBERRY

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.

†Basado en los resultados de imágenes termográficas de una prueba piloto preliminar doble ciego con empleados de Shaklee.
1. Jimenez, R., Duarte, J., Perez-Vizcaino, F. Epicatechin: endothelial function and blood pressure. J. Agric. Food Chem. 60:8823-8830, 2012.
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SUSTAINED ENERGY BOOST*

Energía ahora. Energía más tarde. Naturalmente.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué hay en Sustained Energy Boost* y qué hace?
Sustained Energy Boost* es un paquete de palitos para llevar disponible en dos sabores: frambuesa y toronja rosada. 
Proporciona un impulso de energía propulsado por 100 mg de cafeína de extractos de granos de café verde y té 
verde, además de nuestro extracto de semilla de uva chardonnay doblemente patentado para promover una 
circulación saludable, lo que ayuda a entregar cafeína al cuerpo y al cerebro.*†

¿Por qué Sustained Energy Boost* contiene extracto de semilla de chardonnay? 
Rico en polifenoles, el extracto de semilla de uva chardonnay ha mostrado en un estudio piloto mejorar rápidamente 
la circulación en 1 hora.†¹ La circulación saludable es fundamental para la distribución de nutrientes al cuerpo y al 
cerebro. Sustained Energy Boost* contiene extracto de semilla de uva chardonnay para promover una circulación 
saludable y ayudar a administrar cafeína al cuerpo y al cerebro.*†¹

¿Sustained Energy Boost* tiene sabor?
Sustained Energy Boost* viene en dos sabores, toronja rosada y frambuesa.

¿Por qué dice “Energía ahora. Energía después. Naturalmente." en la etiqueta?
Sustained Energy Boost* es impulsado por la naturaleza con cafeína de extractos de granos de café verde y té verde. 
Y con 100 mg de cafeína, Sustained Energy Boost* ofrece un gran impulso de energía, así como energía de larga 
duración para que puedas sobrellevar el día.*   

¿Cuándo es el mejor momento para beber Sustained Energy Boost*?
Sustained Energy Boost* se puede usar en cualquier momento que necesites un estímulo, como antes de tu 
entrenamiento. Puedes considerar usarlo temprano o a media tarde si no deseas que cause insomnio.  

¿Cuál es la mejor manera de beber Sustained Energy Boost*?
Recomendamos mezclar 1 palito con 8-10 onzas de agua o tu bebida favorita. Agítalo. Toma un sorbo. ¡Ponte en 
marcha!

¿Cuántas porciones hay por envase?
Hay 14 porciones por envase.

¿Cuántos palitos puedo tomar al día? 
Aconsejamos no usar más de 2 palitos en 3-4 horas. Un palito contiene cafeína equivalente a una taza de café, así 
que úsalo como una guía sobre cuánto es óptimo para ti. 

¿Es seguro para los niños?
Sustained Energy Boost* no se recomienda para su uso por niños, ya que contiene 100 mg de cafeína por porción. 

¿Puedo tomar Sustained Energy Boost* durante el embarazo o la lactancia?
Sustained Energy Boost* no se recomienda para su uso por mujeres embarazadas o lactantes o sensibles a la 
cafeína, ya que cada palito contiene 100 mg de cafeína. Si tienes una afección médica, consulta con un médico 
antes de usar este producto. No consumas más de 2 palitos en 3-4 horas. 

¿Sustained Energy Boost* es vegano? Sí.

¿Sustained Energy Boost* está certificado Star-K Kosher? Sí.

¿Sustained Energy Boost* contiene gluten, soya, lácteos, gmo (transgénicos)? No.  

¿Dónde se fabrica Sustained Energy Boost*? Sustained Energy Boost* se fabrica en los Estados Unidos.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.

†Basado en los resultados de imágenes termográficas de una prueba piloto preliminar doble ciego con empleados de Shaklee.
1. Jimenez, R., Duarte, J., Perez-Vizcaino, F. Epicatechin: endothelial function and blood pressure. J. Agric. Food Chem. 60:8823-8830, 2012.
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