Imagine

esto: un producto con la energía de la dinamita combinado con una bebida que hoy al menos la mitad de la población
consume diariamente . Con el Trifosfato de Adenosina (ATP), se deberían desensibilizar los receptores de
cafeína, para que su cuerpo responda mejor, No más café sin sentir estimulo!! ¿Qué tiene
usted? Heritage Activador - de alta energía, café delicioso que lo mantiene todo el día
activo! Este producto alza los niveles de energía como ningún otro producto existente en
el mercado. ¡Más aun, cuando se utiliza conjuntamente con cualquiera de los productos
E Lite Heritage para la pérdida del peso, sus resultados sobrepasaran el 200%! ?
Heritage Activador es el catalizador que da el primer golpe en su programa de pérdida
del peso. ¡Si usted ha alcanzado un peso estable en su programa de pérdida de peso
y no ha logrado bajar más ? Heritage Activador es justo lo que necesita para activar
la baja de peso otra vez!
Hay una nueva tendencia revolucionaría pasando a través del globo, de Europa a Asia
y de Australia a América del Sur. Esta tendencia es llevada por una cosa: la demanda
del consumidor por alimentos y bebidas que ofrezcan algo extra. Entusiastas
deportistas y atletas quieren productos con ingredientes adicionales que les aumente
su desempeño, reponga sus nutrientes y les ayude a alcanzar sus metas deportivas.
Esta categoría la solían contener solo las barras de dulces, ahora se puede encontrar
barras que contienen plétora de ingredientes agregados, con alto contenido proteico,
proteína de soya, bajo en carbohidratos, sin carbohidratos, vitaminas y minerales,
aminoácidos y muchos otros ingredientes. El único límite es la imaginación.
Esta revolucionaria tendencia ha creado una categoría de productos nuevos
llamados"Alimentos y bebidas funcionales". Aparte de las metas específicas de
salud todos quieren alimentos y bebidas que les den energía. De hecho, se cree que
la demanda por productos energéticos en el 2008, será de $8 billones solamente en
el mercado de Estados Unidos.

Heritage Activator es un poderoso producto energético proporcionado en una bebida deliciosa de café. Millones de
personas ya toman café, aun los bebedores ocasionales se están incrementando cada día. Todos los americanos (norte y sur)
gastamos más de US$14 Billones por año en café, No le gustaría saber que todos los que usted conoce están tomando
Heritage Activator.
Heritage Activator te mantiene moviendo! Por qué?, porque es una mezcla científicamente formulada de alimentos nutritivos
funcionales dirigidos a proporcionar energía y a reabastecer el cuerpo de de los nutrientes más importantes. El café aporta al
sistema aumento de energía y nos mantiene alertas.

Ingredientes Destacados:
•

Trifosfato de Adrenosina (ATP) - componente de las células que juega un importante papel en el almacenamiento y
liberación de la energía de la célula - Como la corriente universal de energía bioquímica a nivel celular esta molécula (ATP)
lanzará su energía de acuerdo a la demanda . Fuera de las células, los receptores de estas moléculas de ATP están
dispersos en el cuerpo. Molécula que también reactiva los receptores que desensibilizan de energía el efecto de la cafeína

•

Taurine - El segundo aminoácido más común en el músculo y encontrado en un porcentaje alto en el músculo del corazón,
este alimento nutritivo aumenta el porcentaje de fuerza tanto de una persona común como de un atleta.

•

Vitamina B - Cuatro vitaminas B se incluyen en esta fórmula, todas las cuales juegan un rol importantísimo como coenzimas
en la producción celular de energía en el cuerpo.

•

Cocoa - Alto en theophyilline y theobromine, probado en aumentar niveles energéticos así como de estados de ánimo.

Todo tiene que ver con la energía!! Todos estos beneficios son entregados a usted en un delicioso café gourmet. Heritage
Activator te hará mover!!
Como disfrutar mejor de Heritage Activator: Vierte una cuchara (8 grs. O 1 ½ cucharadita de té) en una taza y después agréguele
8 onzas (240 ml) de agua lentamente, (o mas según el gusto), mientras revuelve. Agréguele más o menos agua según sea su gusto.
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