
Nuestros Batidos Complete de Juice Plus+ son nutrición a base de plantas 
deliciosa para cualquier ocasión, un snack saludable e ideal para el día a día.

ANIMA TU RUTINA DE BIENESTAR 
CON ESTAS SUGERENCIAS:

SHRED 10 
Cápsulas Fruit, Vegetable, 
Berry & Omega Blend + Batidos 
Complete (60 porciones)
Las cápsulas de Juice Plus+ 
y los batidos de Complete 
son solo un componente del 
programa de Shred10, ya que 
promueve hábitos saludables, 
consumir alimentos integrales 
e incluir rutina de ejercicio.

PREPARACIÓN:
Bate o mezcla una medida de 
Complete (37.5g de Vainilla o 38g de 
Chocolate) con una taza de agua, jugo 
o tu bebida sin lácteos favorita. 

Para añadir más variedad de 
nutrientes, puedes agregarle frutas 
frescas y vegetales a tu smoothie. 
¡Hasta puedes cocinar alimentos con 
Complete!

BODY & SOUL 
Cápsulas Berry Blend + Batidos 
Complete (60 porciones) 
Para apoyarte en el camino hacia 
una dieta a base de plantas, hemos 
combinado nuestras cápsulas 
Berry Blend con nuestros batidos 
de Complete para que tengas 
nutrición de calidad en tu ajetreado 
estilo de vida. 

HEART & BODY 
Cápsulas Omega Blend 
+ Batidos Complete 
(60 porciones)
Hemos combinado nuestras 
cápsulas Omega Blend para 
apoyar el cerebro, la visión y 
el corazón, junto con nuestros 
batidos de Complete para que 
obtengas nutrición mientras 
estás en movimiento.

COMPLETELY BALANCED 
Cápsulas Fruit & Vegetable Blend + 
Batidos Complete (60 porciones)
Hemos combinado nuestras cápsulas 
Fruit y Vegetable Blend para 
apoyar a tu sistema inmune y salud 
cardiovascular, junto con nuestros 
batidos de Complete para que 
agregues energía a tu día con proteína 
a base de plantas.

 » Un batido de Complete le aporta a tu cuerpo 
una mezcla de carbohidratos, proteína y grasas 
buenas, así como fibra, vitaminas y minerales. » Cada envío contiene 60 porciones.  » Sin gluten » Bajo índice glucémico

 » El Complete de Vainilla contiene 14 gramos 
de proteína de alta calidad, mientras que 
el de Chocolate contiene 13 gramos. » Fuente de fibra » Hecho sin ingredientes transgénicos » Vegano » Bueno para toda la familia

BÁTELO

Disfruta de los Batidos de 
Complete como parte de 
una dieta balanceada y un 
estilo de vida saludable.

Asegúrate de incorporar a tu dieta 
frutas y vegetales de todos los 
colores. ¡Cómete todo el arcoiris!

Checa algunas de 
nuestras recetas de 
comidas saludables.

Planea tus comidas de 
la semana. Esto te puede 
ayudar para que te mantengas 
alineado a tu rutina de salud.

Incluye ejercicios de intensidad 
media 2 veces por semana (ej. 
aerobics, yoga o caminatas rápidas).

Mantenerse hidratado es 
esencial para una buena 
salud. Toma infusiones de 
frutas y hierbas para darle más 
sabor al agua.

Dormir es muy importante para que 
tu cuerpo se recupere. Mantén una 
buena rutina del sueño, duerme lo 
recomendado y evita la cafeína y revisar 
el celular antes de dormir..


