Recarga tus niveles de
energía y protege a tu
cuerpo mientras disfrutas de un dulce
sabor a sandía con el colágeno 3CO . Su
fórmula es la solución perfecta para ti si
buscas contar con la suﬁciente energía
para todas tus actividades diarias.
3CO es una mezcla ideal de CLA (Ácido
linoleico conjugado), colágeno , L-Carnitina
y Omega 3. Sus ingredientes están
destinados en aportarte vitalidad y un
mayor dinamismo a los días de tu vida.

Alivio en dolores de
articulaciones.
Mejor elasticidad en la
piel, lo cual ayuda a
mantenerla radiante.
Regeneración de
tejidos, cartílagos
y tendones.
Una reducción en ocurrencia
de enfermedades cardiovasculares.
Control de colesterol, azúcar
y presión arterial.

Cant. por porción % IDR

33 kcal/138 kJ
0g
0g
0 mg
3g
0g
3g
5g

Contenido Energético
Grasa Total
Grasa Saturada
Colesterol
Carbohidratos Totales
Fibra Dietética
Azúcares
Proteína
Colágeno
L-Carnitina
CLA
Omga 3

0%
0%
1%

1%

5000 mg
100 mg
50 mg
50 mg

*
*
*
*

Bebid a a base de
colág eno Sabor a sandí a

El % IDR: Ingesta Diaria Recomendada está basado en una dieta
de 2000 calorías. * %IDR no esta establecido.

INGREDIENTES:
Colágeno Hidrolizado,Maltodextrina,Ácido Málico, Ácido Cítrico, Sabor Natural y
Artificial a Sandía, L-Carnitina Tartrato, Omega 3, CLA, Colorante Rojo Allura.
Stevia y sucralosa como endulzante
CONSÉRVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO CONSUMAN ESTE PRODUCTO PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD A CUALQUIERA
DE LOS INGREDIENTES DE LA FÓRMULA.
ESTE PRODUCTO ESTÁ FABRICADO EN INSTALACIONES DONDE TAMBIÉN SE ELABORAN
PRODUCTOS CON INGREDIENTES COMO SOYA, LÁCTEOS, HUEVO, TRIGO,
NUEZ Y CACAHUATE.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE
QUIEN LO USA. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. La información proporcionada es con fines meramente informativos y no
para reemplazar el consejo dado por un profesional de la salud. Synergy O2 no provee consejo
médico, no prescribe o diagnostica enfermedades.

DEGRAD
BIO

Folleto 100% ecológico

LE • 100%
AB

Pérdida de peso sin llegar a perder
masa muscular.

Tamaño de la porción: 2 medidas (10 g)
Porciones por envase: 30

LE • 100%
AB

Si eres una persona activa que le agrada el
deporte, te recomendamos 3CO para lo
siguiente. De igual forma, pueden
consumirlo las personas que no suelen
realizar actividades físicas, sus ingredientes
brindarán los mismos resultados.

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL

DEGRAD
BIO

Su ingrediente principal, el colágeno, es una
proteína fundamental para que tu piel luzca
sana y ﬁrme. Además, es el encargado de
brindar
un
fortalecimiento
a
tus
articulaciones, ligamentos , tejidos, cabello
y uñas. Al incluir colágeno en tu dieta,
puedes contar con la seguridad de que estás
ayudando a que tu cuerpo cuente con las
bases que necesitas para lucir saludable y
lleno de vitalidad. Además, el colágeno es
esencial para los tejidos conectivos de tu
cuerpo y para el correcto funcionamiento
de los órganos.

Empresa responsable
con el medio ambiente

TONIF ICA TUS MÚSC ULOS
AUME NTA TU RESIS TENCI A
FORTA LECE TUS DEFEN SAS

CLA Se trata de un ácido graso que se

COLÁGENO

El colágeno diﬁere de
otros productos de proteína ya que
contiene hasta 20 veces más cantidad de
aminoácidos que son importantes para la
construcción de los tejidos conectivos.
Este ingrediente, es una proteína
indispensable para la elasticidad de los
tejidos y su regeneración. El colágeno está
presente en la composición de los huesos,
la piel, los ligamentos, los cartílagos y
tendones.
Entre sus numerosos beneﬁcios, podemos
mencionar los siguientes:
Previene y alivia dolores asociados con el
desgaste de las articulaciones. Esto debido a
que las estrcturas que mantienen a las
articulaciones unidas, están hechas a base
de colágeno.

considera esencial para el organismo. El
CLA es conocido por ser un estimulador
de las defensas y beneﬁcioso para el
corazón. De igual manera, favorece la
reducción de grasa corporal , mientras
que aumenta la masa muscular.
Se recomienda contar con la cantidad
adecuada de CLA para poder brindarle al
vcuerpo lo siguiente:

Control de lípidos en la sangre, lo cual
puede ayudar a reducir el colesterol y
triglicéridos.
Control de los niveles de glucosa
Puede ayudar a prevenir el
almacenamiento de grasa en distintas
partes del cuerpo.
Es probable que devuelva fortaleza y
tonicidad a los músculos evitando la
flacidez.
Control del apetito en caso de que
busques perder peso

OMEGA- 3

Es un ácido graso que
pertenece al grupo de las grasas saludables.
Se le considera como un ácido esencial ya
que el cuerpo por sí solo no es capaz de
producirlo, por lo tanto es necesario que se
consuma de fuentes alternas.
Los beneﬁcios más conocidos que puede
llegar a aportar la ingesta de omega-3 son:

Disminución de los niveles de
triglicéridos y colesterol.
Previención en la formación de coágulos
en las arterias.
Disminución de la presión arterial en
personas con hipertensión leve.
Función antiinflamatoria y alivio en
dolores derivados de enfermedades de
las articulaciones.
Correcto funcionamiento del sistema
nervioso.

Regenera órganos vitales y fortalece el
sistema inmune. Además, puede regenerar
tejidos, tendones y cartílagos.

Quema de grasa corporal.
Aumento del rendimiento físico.
Aumento de la energía.
Protección del sistema inmune.
Pérdida de peso y aumento de masa
muscular.

SANDIA
INDICACIONES DE USO

Mejora la elasticidad de la piel, evitando la
aparición de estrías.

Mejora la memoria y visión.

se sintetiza en el hígado y riñones. Se
concentra en los órganos más activos del
organismo: cerebro, corazón y músculos.
Esta sustancia ha sido identiﬁcada en el
sector deportivo como un "quemador de
grasa" , ya que el consumirla puede
propiciar una pérdida de peso y un
metabolismo más veloz.
Entre sus beneﬁcios principales se
encuentran los siguientes:

Sabor a

Fortalece el cabello y uñas.

Ayuda a combatir el insomnio, mejorando el
cansancio.

L-CARNITINA Es un aminoácido que

Los efectos de 3CO pueden llegar a ser
mayores si combinas su fórmula con una
dieta equilibrada y rutinas de ejercicio o
actividades físicas al menos 3 veces por
semana.

Para lograr que 3CO surta el efecto que
buscas, te recomendamos consumirlo de
la siguiente manera:
•En un vaso (240 ml) con agua fría,
añade 2 medidas (10 g)de 3CO.
•Agita para disolver completamente.

