
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

S I E N T A  D I A R I A M E N T E 
LA DIFERENCIA
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.

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

ALTO EN FIBRA

MANTÉN TU PESO* 
   Suprime el apetito

   Te mantiene lleno

   Reduce los antojos



  Ir como   

 un reloj

  Mantener su        

 peso*

  Mantiene 

tu intestino 

equilibrado

   

Fibra celulósica
para una eliminación

más fácil y suave

   

Una sensación de saciedad
para que sea más fácil

controlar su peso

   

Comida para una “buena”
bacteria intestinal para

el bienestar general

Menos de 3 
veces por 
semana

Siempre 
hambriento

Aumento 
de peso

3 SIGNOS QUE 
NECESITAS 

MÁS 

FIBRA
1 2 3

La ciencia es simple: ama tu sistema digestivo y él te amará a ti. 
Y una de las mejores formas de mostrarle afecto a tu intestino es alimentarlo con mucha fibra. Como 

parte importante de una dieta saludable, la fibra proporciona:

C O N  F I B R A 

NO ES UNO
Y HECHO

P O D E R  D E  LO S

ANTIOXIDANTES

La fibra tiene un efecto positivo en tu cuerpo, pero ninguna 

fibra lo hace todo. Es por eso que BaoLife tiene cinco tipos 

diferentes de fibra de origen natural. Con 2.9 g de fibra por 

porción, BaoLife puede ayudarte a ir como un reloj.

FRUTA DE BAOBAB:

PECTINA

INULINA

  Útil para la regularidad de

    tránsito intestinal


Derivado de extractos 

de baobab, arándano 

y acerola. 


Protege las células

del daño de los 

radicales libres

GLUCOMANANO DE KONJAC 
  Derivado de la raíz de konjac      
    (Amorphophallus konjac)

  Suprime el apetito*

  Fibra soluble

  Derivado de limones y manzanas 
  Fibra soluble

FRUCTO OLIGOSACÁRIDOS (FOS)
  Derivado de la achicoria 
  Fibra insoluble

  Derivado de la achicoria 

  Fibra soluble 

  Alimenta las bacterias intestinales buenas

1

2
3

4

5
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.

UN RELOJ
I R  C O M O

L A  F I B R A  A Y U D A  
UNA BUENA DIGESTIÓN

La desafortunada realidad es que la mayoría de la gente consume mucho menos de la cantidad 

diaria recomendada de fibra. BaoLife ayuda a llenar este vacío.

5 
FIBRA

ALTO EN FIBRA



BaoLife proporciona cinco tipos de fibra 
de origen natural - incluida la notable 
fruta de baobab (BEY-oh-bab) - y 
antioxidantes de dos extractos de frutas 
diferentes. Además, ayuda a equilibrar las 
bacterias intestinales beneficiosas. 

ÁRBOL ANTIGUO.   
MARAVILLA MODERNA.
Conocido como el “árbol de la vida” o “árbol al revés”, 

el magnífico baobab africano (Adansonia digitata L.) 

es un símbolo de longevidad porque ha sobrevivido 

a las condiciones extremas del Senegal subsahariano 

durante siglos. También es una de las especies de 

árboles más antiguas del mundo.

¿ C Ó M O  E S  D I F E R E N T E   
BAOLIFE?

100% ORGÁNICO DEL ÁRBOL A POLVO
Lleno de bondad nutricional, con fibra y vitamina C encabezando la lista, la pulpa picante y con sabor a cítricos de la 

fruta baobab se deshidrata naturalmente en la cáscara, por lo que nunca se utilizan agentes químicos de secado y de 

calor. Como la fruta se cosecha a mano y los baobabs crecen silvestres sin pesticidas ni herbicidas, el polvo utilizado 

en BaoLife es 100% orgánico.

PROCESAMIENTO CUIDADOSO    
Y ECOLÓGICO

Debido a que la fruta del baobab se cosecha a 

mano, el árbol nunca se daña y seguirá viviendo 

durante siglos.. 

 
   La cosecha manual significa que el árbol no se 

daña y vive durante siglos

   Fuente de ingresos de los agricultores locales y 

rurales - el 90% son mujeres

   Recolectados durante la estación seca 

permiten que la fruta se deshidrate naturalmente 

en el árbol

*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. ESTA 
INFORMACIÓN DE PRODUCTO ES SOLO PARA EUROPA. Los ingredientes y declaraciones están destinados a productos vendidos en este mercado. Si se 
encuentra en un mercado diferente, consulte la ficha de producto de ese mercado. Jeunesse, el logotipo de la fuente, BaoLife y Go Like Clockwork son 
marcas comerciales de Jeunesse Global Holdings, LLC.
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