
M1ND es un suplemento a base de proteína hidrolizada y

aminoácidos, inspirado en la medicina oriental, con ingredientes

conocidos por optimizar la memoria y ayudar a reducir las

distracciones mentales. 

FICHA TÉCNICA

¡Abre tu mente con una onza de genialidad!



CARACTERÍSTICAS
• Sobres individuales fáciles de compartir.
• Delicioso sabor a merengue de limón.

Una caja con 30 sobres
en gel de 30 ml/1 fl. Oz 

CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN

VIDA
ÚTIL

FORMA DE USO

• Conservar en un lugar seco, entre 15 °C
   a 30 °C.
• Evitar la exposición al calor o a la
   humedad.
• Almacenar a temperatura ambiente.
• No almacenar con productos que
   contengan un fuerte aroma.

El período de tiempo durante el cual el 
producto mantiene inalteradas sus propie-
dades y su calidad, debe ser revisado en 
el empaque. Los entes regulatorios de 
cada país avalan dicha fecha.

Consumir uno o dos sobres de M1ND al día.



FABRICADO POR PRECAUCIONES

Este producto no tiene como �nalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE M1ND, CONTACTA
A TU DISTRIBUIDOR JEUNESSE. 
©2020 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos los derechos reservados. Jeunesse,
el logotipo de la fuente y M1ND™ son marcas comerciales de Jeunesse Global Holdings,
LLC. CERA.Q™ es una marca registrada de Novel Ingredient Services LLC. Publicado
9/10/2020. Los ingredientes e información están destinados a este mercado.

Tamaño de la porción: 1 sobre (30 ml/1 fl. Oz)
Porciones por caja: 30

Por porción Por 100 ml

Información nutrimental

Contenido energético 30 kcal
Proteínas 198 mg
Grasas totales 0 g
Carbohidratos totales 7 g
Azúcares totales 6 g
Sodio 10 mg
Betacaroteno 100 mcg
Sucralosa 1,2 mg

1,2 mg

100 kcal
660 mg

0 g
23 g
20 g

33 mg
333 mcg

4 mg
2000 mgCombinación patentada de M1ND

(Hidrolizado de proteínas de seda,
L-teanina, N-acetil  L-tirosina y GABA
[ácido y aminobutírico])

INGREDIENTES: Combinación patentada de M1ND (Hidrolizado de proteínas
de seda, L-teanina, N-acetil L-tirosina y GABA [ácido y aminobutírico), agua
purificada, azúcar de caña (Saccharum officiunarum), saborizantes naturales,
saborizante artificial, ácido málico, celulosa, goma xantana, sorbato de
potasio (como conservante), ácido cítrico, betacaroteno (para el color),
dióxido de silicón, DL- Alfa tocoferol, sucralosa, triglicéridos de cadena media, ascorba-
to de sodio, maltodextrina, goma acacia. 

Novel Ingredient Services, LLC EE. UU. 
Distribuido exclusivamente por
Jeunesse Global LLC. 
650 Douglas Avenue. Altamonte Springs,
FL 32714. 

• No utilizarlo como sustituto de una
   comida.
• No se recomienda consumir durante
   el embarazo o en período de lactancia. 
• Consulte con su médico si está
   consumiendo algún medicamento.


