Focus
• Aumenta la memoria + recuerdo
• Reduce la niebla mental + fatiga
• Mejora la concentración, la atención y el estado de
alerta

Encienda su cerebro y comienza a despejar la
niebla con Focus. Formulado para que se sienta
relajado, concentrado y perspicaz, este remedio
avanzado condiciona su mente para operar al
máximo rendimiento. Con una combinación
beneficiosa de ingredientes que estimulan el
cerebro y el estado de ánimo. Focus promueve un
estado mental ideal para mejorar la memoria, la
velocidad mental y la concentración. Mejore el
aprendizaje con Focus y brinde a su cuerpo una
ventaja mental saludable.

¿Por qué debo tomar Focus diariamente?
Debe tomar Focus diariamente para no solo obtener los
beneficios inmediatos del aumento de energía mental y física,
sino también los beneficios a largo plazo que resultan del
rendimiento cognitivo y la productividad.
¿Hay un beneficio en mente / cuerpo para consumir Focus?
Si. El cerebro humano es el "cubo" central de todos los
trabajos físicos, mentales y emocionales del cuerpo. Tanto el
uso a corto como a largo plazo de Focus juega un papel
sinérgico en el fortalecimiento de la interacción compleja entre

¿Cuáles son los beneficios de Focus?
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¿Necesito tomar 2 cápsulas?
¿Focus es un suplemento nootrópico?
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Focus tiene 125 mg de cafeína natural por porción. ¿Es
segura tomar esa cantidad de cafeína todos los días?
Tomar 125 mg de cafeína al día es seguro. La literatura científica actual afirma que hasta 400 mg de cafeína de todas las
fuentes en un día es perfectamente seguro.
¿Tomar Focus me hará sentir nervioso?
Al igual que con cualquier suplemento dietético, cualquier
persona puede experimentar una reacción diferente al tomar
Focus. Sin embargo, la proporción específica de ingredientes
en Focus se ha formulado para promover una liberación
uniforme y constante de energía, enfoque y un mayor
rendimiento con poco o nada de "caída" después.
Me he estado sintiendo cansado y desgastado últimamente;
¿Puede Focus ayudarme a sentir más energía?
Sí, la mezcla y la proporción patentada de L-teanina a cafeína
en Focus se ha demostrado en ensayos clínicos en humanos
que aumentan la energía mental y física. Las personas que
toman Focus informan una sensación de mayor energía física y
conciencia mental.
¿Hay alguna interacción de medicamentos recetados que
deba preocuparme si tomo Focus?
Si actualmente está tomando medicamentos recetados para
cualquier condición médica, incluida la depresión, la ansiedad
o cualquier otro trastorno psiquiátrico con la clase de medicamentos llamados SSRI, SNRI o cualquier otro estabilizador del
estado de ánimo (por ejemplo, Prozac, Zoloft, Lexapro,
Citalopram, Paxil, Effexor o Cymbalta), debe consultar con su
proveedor de atención médica personal antes de consumir
Focus.
¿Pueden los hombres y mujeres adultos tomar Focus?
Sí, Focus está formulado tanto para hombres como para
mujeres.
¿Pueden los niños tomar Focus?
No, los niños menores de 18 años no deben tomar Focus.
¿Pueden las mujeres embarazadas o lactantes o cualquier
persona con una condición médica tomar Focus?
Las mujeres embarazadas o en lactancia o cualquier persona
con una afección médica deben consultar con su proveedor de
atención médica antes de tomar cualquier suplemento,
incluido Focus.

Ingredientes clave
Glyvia™
Una mezcla patentada que ayuda a mantener niveles normales
de glucosa en sangre y un metabolismo de glucosa saludable.
L-teanina
Un aminoácido natural que se encuentra comúnmente en el té
verde, la L-teanina se usa generalmente para apoyar el estado
de ánimo y la relajación.
Beta-alanina
Se ha demostrado que un aminoácido natural, la beta-alanina,
respalda cierto rendimiento físico.
Bitartrato de DMAE
Un compuesto de aminoácidos, DMAE apoya la vigilancia
mental y el estado de alerta, así como el estado de ánimo
general.
Caeína Natural de Té Verde
Uno de los suplementos dietéticos más estudiados, la cafeína
ha demostrado ser efectiva (especialmente
cuando se combina con L-teanina en el nivel patentado de
Beyond Focus ™) para aumentar el estado de alerta físico y la
energía, así como para promover el estado mental enfoque y
resistencia.
DL-Fenilalanina
Un aminoácido que aumenta el estado de ánimo, DL-fenilalanina apoya la función cerebral.
Huperzine A 1%
A fitoquímico extraído de la hierba china Huperzia serrata,
huperzine A apoya la función mental
Instrucciones de uso
Como suplemento dietético, tome 2 cápsulas al día por la
mañana o como lo indique su profesional de la salud.

S U P P L E M E N T
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 30

F A C T S

Amount Per
Serving

Chromium (as Chromium Polynicotinate)

15mcg

Focus Complex:
Glyvia™ Complex, L-Theanine, DMAE
Bitartrate, Natural Green Tea Caffeine, DL
Phenylalanine, Huperzine A 1%

951mg

%DV

29%

*Daily Value not established
Other Ingredients: Vegetable Cellulose (Capsule), Microcrystalline Cellulose,
Magnesium, Stearate and Silicon Dioxide
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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