
El HSN contiene vitaminas y minerales esenciales para 
obtener una piel, cabello y uñas más saludables. Este 
suplemento contiene aminoácidos de cadena ramificada 
(BCAA). Los BCAAs ayudan a desencadenar la síntesis de 
proteínas la cual ayuda a brindarle un aspecto más salud-
able a la piel, el cabello y las uñas.

Vitamina D
La Vitamina D ayuda a que el cuerpo absorba el calcio y 
fósforo de los alimentos. Muchos americanos padecen de 
niveles muy bajos de Vitamina D en sus sistemas. La razón 
de esta alta deficiencia se debe a varios factores tales 
como: un bajo contenido de Vitamina D en las fuentes de 
comida, mayor cantidad de horas trabajando en lugares 
cerrados y el uso de protector solar.

Vitamina E
La Vitamina E es vital para mantener el sistema inmu-
nológico fuerte y la piel saludable. Esta vitamina contribuye 
a la salud del cabello y las uñas y ha sido estudiado exten-
sivamente como tratamiento para reducir la apariencia de 
las cicatrices.

Vitamina B1 (Tiamina)
La Vitamina B1 es crucial en el crecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de las células. La Tiamina es procesada 
rápidamente y el cuerpo requiere de constante suministro 
de ésta vitamina proveniente de la ingesta de alimentos y 
suplementos alimenticios.

Vitamina B7 (Biotin)
El Biotin ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en 
energía. La Vitamina B7 también contribuye a la salud del 
cabello, ojos y piel así como a la salud  del hígado en 
apariencia y función

Precaución:
La sobredosis accidental de productos que contienen 
hierro es una de las principales causas de intoxicación 
mortal en niños menores de seis años. Mantenga este 
producto fuera del alcance de los niños. En caso de sobre-
dosis accidental inmediatamente llame a un médico o 
contacte al Centro de Control de Envenenamiento.

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 diagnos-
ticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Ingredientes Activos:

Vitamina A (Retinoid)
La vitamina A ayuda a reducir las arrugas, a esclarecer las 
manchas de la piel y suavizar la piel. Existen más de 700 
estudios publicados que indican los efectos positivos del 
Retinoid sobre el cuerpo humano.

Vitamina C
Expertos en Nutrición afirman que la vitamina C es uno de 
los nutrientes más seguros y efectivos. Los beneficios de la 
vitamina C incluyen la protección contra las deficiencias 
del sistema inmunológico, enfermedades cardiovasculares 
y arrugas en la piel.

Un suplemento de consumo diario 
que brinda 6 vitaminas y minerales 
esenciales.

Además de estos nutrientes esenciales, el 
suplemento HSN contiene aminoácidos de 
cadena ramificada (BCAA).

Estos aminoácidos ayudan a desencadenar 
la síntesis de proteínas. En combinación, el 
incremento de síntesis de proteínas y los 
nutrientes esenciales en este producto 
brindan los fundamentos para una piel, 
cabello y uñas más saludables.


