
  Ir como   

 un reloj

  Mantener su        

 peso*

  Mantiene 

tu intestino 

equilibrado

BaoLife™ es una bebida de frutas en polvo de cinco fibras con fruta de baobab y otros 

ingredientes de origen vegetal para mantener tu sistema digestivo funcionando como 

un reloj y tus bacterias intestinales en equilibrio.

*Los resultados pueden variar. Tomar 3 g de glucomanano al día definitivamente puede ser útil para el control de peso. BaoLife contiene 1,1 
g de glucomanano por porción de 10 g. Una ingesta moderada de calorías, una dieta equilibrada y una actividad física regular deben formar 
parte de un programa saludable de control de peso.

UN RELOJ
I R  C O M O

FRUTA DE 
BAOBAB  
Promueve la 
regularidad

INULINA 
Alimenta las  
bacterias  
intestinales   
buenas

KONJAC
Control de peso/
Suprime el apetito*

ACEROLA 
& ARANDANO  
Sus extractos 
proporcionan 
antioxidantes



FRUTA DE 
BAOBAB  
El árbol del baobab 
(BEY-oh-bab) se eleva 
majestuosamente desde 
las llanuras subsaharianas 
de Senegal. Su fruta 
es 100% orgánica, es 
excepcionalmente rica en 
nutrientes y su recolección 
ecológica es una fuente de 
ingresos para la población 
local.

La fruta del baobab es: 

• Útil para la regularidad 
del tránsito intestinal

• Rico en nutrientes

• Un prebiótico útil

IR COMO UN RELOJ 
   Promueve la regularidad

   Aporta 2,9 g de fibra por ración

   Proporciona fibra

EQUILIBRA TU VIENTRE 
   Alimenta las bacterias intestinales “buenas” 

   Normaliza la función intestinal 

   Aporta antioxidantes

Menos de 3 
veces por 
semana

Siempre
hambriento

Aumento
de peso

Mantener tu salud es un trabajo interno. BaoLife alimenta tu tracto 

intestinal con los nutrientes que necesitas para tener un día tranquilo y 

productivo, todos los días.

BENEFICIOS DEL VIENTRE DE BAOLIFE

BAOBAB: EL ÁRBOL DE LA VIDA

3 SEÑALES QUE NECESITA MÁS FIBRA

1 2 3
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Árbol de Baobab (Adansonia digitata L.): conocido como el “árbol de la vida” y el “árbol boca abajo”

MANTÉN TU PESO * 
   Suprime el apetito

   Te mantiene lleno 

   Reduce los antojos


