Nitro

UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO NATURAL PARA APOYAR LA
PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO Y UNA CIRCULACIÓN SALUDABLE.
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN:

DOSIS

Antes de realizar
actividad física

Toma dos o cuatro
cápsulas por día como
suplemento alimenticio.

Alcanza tu mejor rendimiento con tres
suplementos—al estilo Nitro
Nitro está preparado para llevarte a los máximos niveles de fortaleza
física, salud y rendimiento atlético. Buestra fórmula única combina el
mejor complejo de L-arginina con MenaQ7® y OxyStorm™ —los más
populares suplementos de vitamina K2 y nitrato.
Nitro está diseñado para apoyar la producción de óxido nítrico, una
circulación más saludable y regular los niveles de antioxidantes.
Cada porción contiene un 95% de polifenoles para apoyar la síntesis
eficiente de óxido nítrico para las funciones cardiovasculares, una
vasodilatación y un flujo sanguíneo más saludables. Dos cápsulas
equivalen a consumir 2,2 libras (1 kg) de fruta fresca.*

Ingredientes activos:
Mezcla patentada (L-arginina)
Este aminoácido es un “bloque de construcción” de proteínas.
Estimula la liberación de hormonas de crecimiento humano y otras
sustancias en el cuerpo. Esto, a su vez, puede promover la fuerza
y resistencia cuando se utiliza como parte de la rutina de una
actividad física regular y sostenida. L-arginina se convierte en el
cuerpo en un químico llamado óxido nítrico. También promueve la
estimulación del óxido nítrico que ayuda a apoyar el flujo sanguíneo,
las funciones vasculares y la circulación intramuscular.
Mezcla patentada (ácido alfa-cetoglutárico (AAKG))
AAKG, comúnmente conocido como arginina alfa-cetoglutárica,
contiene los aminoácidos esenciales y L-arginina. La bioquímica
humana depende de la arginina para realizar diversas funciones
de importancia. La arginina sirve para estimular el funcionamiento
saludable del sistema inmunológico. También se le conoce por su
importancia en la síntesis de proteínas. El ácido alfa cetoglutárico es
de importancia vital para lograr un metabolismo eficiente de ciertos
aminoácidos, y también para regular la producción de energía.
Mezcla patentada (catequinas)
Las catequinas pertenecen al grupo de los fitonutrientes
denominados flavonoles. Las catequinas actúan como antioxidantes
en el cuerpo, con el potencial de combatir un número de condiciones
de salud y enfermedades. Algunas de las mayores concentraciones
de catequinas por porción se encuentran en las frutas.
Mezcla patentada (antocianinas)
Las antocianinas son un tipo de flavonoide, una clase de compuesto
con efectos antioxidantes. Encontrándose de forma natural en una
serie de alimentos, las antocianinas son los pigmentos que dan
su tono rojo, púrpura y azul a los ricos colores de las plantas. Las
antocianinas también ofrecen beneficios antiinflamatorios, antivirales
y contra el cáncer. Las sustancias ricas en antocianinas se han
utilizado para tratar una serie de condiciones en la medicina herbaria.
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uvas, siendo el ácido fálico, la
catequina y la epicatequina los
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de uva. Estudios han demostrado que algunos de los componentes
derivados de la uva, como la catequina y la epicatequina, tienen un
efecto antioxidante sinérgico.
Mezcla patentada (ácido clorogénico)
El ácido clorogénico es el principal polifenol en el café, y las
investigaciones lo asocian a varios e interesantes beneficios para
la salud. Los beneficios del ácido clorogénico incluyen una mejor
regulación de la glucosa y la insulina, menor presión arterial y un
mejor funcionamiento cardiovascular. Al ingerirse como suplemento
alimenticio, el ácido clorogénico reduce levemente la presión arterial
y también puede tener efectos antiinflamatorios.
Mezcla patentada (quercetina de polifenoles de extracto de manzana)
La quercetina es un tipo de flavonoide comúnmente relacionado
con los polifenoles de la manzana. La quercetina, al igual que el
ácido elágico, también proporciona protección contra el cáncer.
Ambos brindan protección contra enfermedades y daños al ADN.
Las quercetina también tiene propiedades antiinflamatorias. Los
extractos de polifenoles de manzana contienen muchos tipos
diferentes de polifenoles y antioxidantes que benefician el cuerpo.
Mezla patentada (extracto de espinaca roja orgánica (Oxystorm™))
OxyStorm™ es un nitrato estandarizado derivado de la espinaca roja
orgánica. La espinaca roja, una de las fuentes más ricas de nitratos en
la naturaleza, contiene más de cinco veces la cantidad de nitratos que
se encuentran en el polvo de betarraga y más de cincuenta veces la
cantidad de nitratos que proporciona el jugo de betarraga.

Mezcla patentada (vitamin K2 (Mena Q7™))

MenaQ7® es la única forma validada clínicamente de vitamina K2
actualmente disponible en el mercado. Este complejo proporciona la
forma con mayor biodisponibilidad y con efecto más prolongado de
vitamina K2. La vitamina K activa las proteínas que desempeñan un
papel en la coagulación de la sangre, el metabolismo del calcio y la
salud del corazón.

Mezcla patentada (vitamin D3)

La vitamina D3 es una de las dos formas de vitamina D, una de las
vitaminas más importantes para las funciones generales del organismo.
Los principales beneficios de esta vitamina incluyen una mejor
densidad de los huesos y la salud del cerebro, el fortalecimiento del
sistema inmunológico, la pérdida de peso y una menor incidencia de
enfermedades autoinmunes.
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* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

