
Fenoles Especiales (Specials Phenols)

Beneficios

Los compuestos fenólicos también son conocidos como 
“Complejo Cromogénico.” Este complejo ayuda a proteger los 
tejidos del cuerpo y solamente se encuentra en el Chaga. 
Iaso® Chaga brinda más del 30% del complejo cromogénico 
por peso.

Chaga contiene numerosas vitaminas B, flavonoides, minerales 
y enzimas. El extracto de Chaga es uno de las fuentes más 
densas de ácido pantoténico. La Vitamina B5 es necesaria para 
las glándulas suprarrenales y los órganos digestivos.

Ácido Pantoténico (Vitamina B5)

Por muchos años, Chaga ha sido utilizado como un suplemen-
to alimenticio esencial por los longevos aldeanos de Japón, 
Korea y Rusia. El SOD desempeña una función vital en el 
proceso del antienvejecimiento, neutralizando los radicales 
libres de oxígeno los cuales causan daños a las células y 
tejidos.
Antes de utilizar este producto, se recomienda consultar a un 
profesional de la salud
Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food 
and Drug Administration). Este producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

Iaso® Chaga 100% 
Extracto De Hongo Refinado 
(Inonotus Obliquus)

Ingredientes Activos:

Iaso® Chaga (INONOTUS OBLIQUUS) es un hongo tónico 
altamente reconocido. Este producto de TLC es 100% extracto 
puro recolectado de los bosques. El hongo Chaga es un 
adaptógeno con un alto contenido de superóxido dimutasa 
(SOD) una importante enzima que funciona como poderoso 
antioxidante. 

Como suplemento dietético, adultos deben tomar 3 cápsulas 
por día (con o sin alimento) o como lo indique un profesional 
de la salud. 
 

Inonotus Obliquus
Este hongo tónico se ha utilizado durante mucho tiempo en la 
herbolaria tradicional Siberiana y china. El consumo de los 
hongos adaptógenos puede producir efectos beneficiosos al 
sistema nervioso, el sistema inmunológico, Tracto Gastrointes-
tinal, sistema cardiovascular y sistema endocrino.

Un secreto del Extremo Oriente 
que ayuda a prevenir el 
envejecimiento.

Este extracto es uno de los productos 
más poderosos de la línea de suplemen-
tos Iaso®. TLC es la primera empresa de 
Multinivel que ofrece las cápsulas de 500 
mg de 100% puro extracto de Chaga 
Siberia.
Chaga es conocido por su alto contenido 
de súper óxido dismutasa (SOD) una 
importante enzima que funciona como 
poderoso antioxidante.


