RECONSIDERA TU
BEBIDA ENERGÉTICA.

BLUFROG

®

Nutrición, Beneficios y Preguntas Frecuentes

DATOS DEL PRODUCTO:

SALTA A
LA ACCIÓN.
Olvídate de las marcas en la tienda. BLU FROG® te
ofrece energía naturalmente saludable, duradera
y aumentada sin el bajón. Cargado con frutas
tropicales y cafeína natural de semillas guaraná,
encima de nuestra patentada mezcla de algas,
certificada orgánica, sin OGM, es una nutrición
líquida premium que te proporciona energía.
Cargada con frutas tropicales, aminoácidos,
antioxidantes, minerales y vitaminas B, pero sin
colorantes, sabores ni edulcorantes artificiales,
nuestra línea LIMU Energy es la única en el mercado
que contiene ingredientes funcionales, incluido
Fucoidan, un super nutriente comprobado y
respaldado por la ciencia.
CAFEÍNA
NATURAL

Sin gluten vegano mezcla certificada mezcla certificada
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LOS BENEFICIOS.
Nuestra exclusiva Mezcla de Energía Avanzada BLU
FROG® ahora está sobrecargada con poderosos
suplementos nootrópicos que mejoran la capacidad
cognitiva manteniendote afilado y enfocado mientras
eleva tu claridad, creatividad e impulso mental.
Comparado con las bebidas energéticas en las tiendas no
solo verás, sino que sentirás la diferencia. Sin nervios, sin
falsedades, sin inconvenientes. Solo suave dulzura natural
e ingredientes limpios.

FUERZA PARA
TU MENTE.
SIN colores artificiales
SIN sabores artificiales
SIN edulcorantes artificiales
SIN jarabe de maíz con alta fructosa
SIN gluten

PREGUNTAS
FRECUENTES.
¿Qué son BLU FROG® y BLU FROG 2®?
BLU FROG® y BLU FROG 2® son bebidas energéticas
basadas en LIMU cuales son extremadamente saludables
y que ayudan a mejorar el rendimiento, la resistencia y
la concentración. Cada lata contiene nuestra exclusiva
Mezcla de Energía Avanzada BLU FROG®, hecho con
ingredientes funcionales de vanguardia, que incluyen
potentes suplementos nootrópicos como la L-Teanina y la
Acetil-L-carnitina, cuales son conocidos a brindar energía
limpia, duradera y claridad cognitiva. También incluyen
nuestra patentada mezcla de algas LIMU™, rica en Fucoidan,
certificada orgánica, sin OGM.
¿Cuál es la diferencia entre BLU FROG® y BLU FROG 2®?
BLU FROG 2® es una versión aumentada de BLU FROG®
con el doble de cafeína natural, con menos azúcar natural,
carbohidratos y calorías.
¿Cuánta cafeína hay en BLU FROG® y BLU FROG 2®?
BLU FROG® contiene 80mg de cafeína natural de semillas
guaraná. BLU FROG 2® contiene 160mg de cafeína natural
de semillas guaraná y de granos de café para un aumento aún
mayor de energía.
¿Cuánto cuestan BLU FROG® y BLU FROG 2®?
Comparable en costo a otras bebidas energéticas o
funcionales, BLU FROG® y BLU FROG 2® se venden a $90
por caja de 24 latas.
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PREGUNTAS
FRECUENTES.
¿Qué cantidad tiene cada lata de BLU FROG® y BLU FROG 2®?
Cada lata de BLU FROG® y BLU FROG 2® contiene 12 fl. oz. de nutrición líquida ultra-premium.
¿Es seguro para cualquier persona beber BLU FROG® o BLU FROG 2®?
Aunque cada uno está hecho con ingredientes naturales, no recomendamos beber BLU FROG® o BLU FROG 2® a las
mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y adultos que son generalmente sensibles a la cafeína.
¿Qué hace la Acetil-L-carnitina?
Es conocido en ayudar la función del corazón y el cerebro, al movimiento muscular y a muchos otros procesos
corporales, este ingrediente ayuda al cuerpo a producir energía.
¿Qué son los nootrópicos?
Pronunciados como noh-ə-TROP-ikos, se sabe que mejoran la capacidad cognitiva mantenienddote afilado y enfocado
mientras elevan la claridad, creatividad e impulso mental en los individuos sanos.
¿Qué efectos tiene la Taurina?
La taurina es un antioxidante que ofrece numerosos beneficios, como ayudar a aliviar la fatiga muscular y aumentar la
capacidad de ejercicio.
¿Qué efectos tiene la Quercetin?
La Quercetina inhibe la descomposición de la adrenalina que tu cuerpo crea naturalmente, para que te sientas
energizado durante más tiempo sin forzar a tu cuerpo producir más adrenalina.
¿Cuántas latas se pueden beber en un día?
Recomendamos no beber más de dos latas en un día.
¿Puedo beber BLU FROG® y BLU FROG 2® con otros productos LIMU?
Te recomendamos que los incorpores en tu régimen diario con otros productos de LIMU, como beber un BLU FROG®
o BLU FROG 2® antes de tu entrenamiento y luego beber un Batido de LIMU LEAN® después de tu entrenamiento
para reconstituir tu tejido muscular magro y ayudar con la recuperación. También es muy beneficioso reforzar tu
sistema inmunológico en forma diaria bebiendo las porciones recomendadas de LIMU ORIGINAL®.
¿Cuánto duran los efectos?
Aunque todas las personas son diferentes y depende del nivel de actividad ejercida después de beber un BLU FROG® o
BLU FROG 2®, la duración promedio de energía que se siente es de aproximadamente cuatro horas.
¿Qué es el sedimento en BLU FROG®?
La cristalización en BLU FROG® es a veces el producto de una refrigeración prolongada, pero aun es seguro para beber.
¡Sólo sacúdelo antes de abrir la tapa!
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