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Ref. Producto: 068

Ingredientes
Miel, Sorbitol (Edulcorante), Polvo de hoja 
Cebada (Hordeum vulgare), Polvo de hoja 
de Trigo (Triticum aestivium), Polvo de 
hoja Alfalfa (Medicago sativa), Estearato 
de Magnesio (Antiaglomerante), Ácido 
esteárico (Antiaglomerante), Dióxido de 
Silicio (Antiaglomerante) y Polvo de fruto 
de Cayena (Capsicum annuum). Contiene 
Gluten (Trigo, Cebada) e ingredientes 
producidos por las abejas, pero no 
ingredientes derivados de los animales.

Contenido
80 comprimidos.
 
Indicaciones
Tomar 2 comprimidos diarios

Fields of Greens incorpora los 
beneficios nutricionales de los 
jóvenes brotes verdes de cebada, 
alfalfa, triguillo y cayena. Además de 
betacaroteno, enzimas, aminoácidos, 
vitaminas, clorofila y fibra.

Con el agitado ritmo de vida actual 
y el auge de las comidas rápidas, 
con frecuencia dejamos de incluir 
en nuestra dieta alimentos frescos 
y nutritivos. Este complemento 
te aportará: vitaminas, minerales, 
proteínas, aminoácidos, enzimas 
y antioxidantes especialmente 
formulados para combatir esas 
deficiencias nutritivas.

Fields of Greens™ contiene:

1. Tierna cebada verde: Contiene 
potasio, calcio, magnesio, hierro, 
sodio, cobre, fósforo, zinc y 
manganeso.

2. Trigo: Contiene vitaminas, minerales 
y oligoelementos.

3. Alfalfa: Es rica en minerales, 
vitaminas A, B6, E y K.

4. Miel: Gran fuente de vitaminas, 
minerales y aminoácidos.

5. Pimienta de Cayena: Ayuda a 
mantener saludables la circulación 
y la digestión.

Fields of Greens™

Información Nutricional
Ración Diaria: 2 comprimidos 
Raciones por envase: 40

Por ración diaria 
(2 comprimidos) VRN: %*

Polvo de Cebada (Hordeum vulgare) 240 mg †
Polvo de Trigo (Triticum aestivium) 240 mg †

Polvo de Alfalfa (Medicago sativa) 240 mg †
Polvo de Cayena (Capsicum annuum) 3,4 mg †

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal). 
† Cantidad Diaria no establecida

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �EXCELENTE FUENTE 
DE NUTRIENTES 
PROCEDENTES DE 
CEREALES.

 �RICO EN MINERALES.

 �CONTIENE CLOROFILA Y 
FIBRA.


