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Por la mañana.

Los adultos deben tomar dos
cápsulas al día con alimentos o
según se los indique su médico.

Estimula tus células madre
Este complejo derivado de las células es un suplemento alimenticio
completamente natural que proporciona compuestos de un potente
apoyo antiinflamatorio para ayudar a aliviar el dolor de articulaciones
y músculos debido al ejercicio o la edad. Esta mezcla propietaria
extremadamente multifacética está diseñada para activar el Factor
de crecimiento nervioso (NGF, por sus siglas en inglés), y además
estimula una comunicación más saludable de las células del cerebro
a través de la recuperación de las neuritas. Estimula los factores de
crecimiento que activan las células madre en tu cuerpo y reemplaza
las células desgastadas para potenciar la energía mental y física. *

Ingredientes activos:
Mezcla propietaria (polvo de huevos congelados en seco)
Los huevos en polvo son huevos completamente
deshidratados. Se confeccionan utilizando el secado
por pulverización al igual que la leche en polvo.
Mezcla propietaria (polvo de hidroxitirosol)
El hidroxitirosol a menudo se le considera el antioxidante perfecto
de la naturaleza. Es uno de los ingredientes activos clave en la olivo
que es el principal responsable de los grandes beneficios para la
salud de la aceituna. En hidroxitirosol es un fitoquímico natural con
las mayores propiedades antoxidantes descubiertas a la fecha. Se
trata de un extracto natural de la fruta del olivo (no de la hoja del
olivo) con un alto nivel de hidroxitirosol natural obtenido del uso
exclusivo de procesos físicos y mecánicos. El hidroxitirosol y sus
derivados protegen los lípidos en la sangre del estrés oxidativo.
Mezcla propietaria (extracto de schisandra chinensis)
La schisandra es una planta. La fruta es utilizada como alimento y
también para ingerir como medicina. La schisandra se usa como
“adaptógeno” para aumentar la resistencia a enfermedades y el estrés,
aumentando en nivel de energía, y el rendimiento y la resistencia física.
Mezcla propietaria (extracto de boswellia serrata)
La boswellia serrata es una planta que produce el frankincense
indio. El frankincense indio se utiliza para la osteoartritis, la
artritis reumática, el dolor de las articulaciones (reumatismo),
bursitis y tendonitis. La resina del frankincense indio contiene
sustancias que pueden disminuir la inflamación.
Mezcla propietaria (sal del Mar Muerto)
La sal del Mar Muerto se relaciona con la sal y otros minerales
extraídos del Mar Muerto. Esta sal puede ayudar a aliviar los
calambres musculares y el dolor de los músculos, así como también
a aliviar el dolor y la incomodidad de tejidos fatigados y tensos.
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Mezcla propietaria (levadura de cerveza)
La levadura de cerveza se elabora en base a saccharomyces
cerevisiae, un hongo unicelular. Es una fuente rica en cromo
que puede ayudar a tu cuerpo a mantener niveles normales
de azúcar. La levadura de cerveza contiene pequeños
organismos (microflora) que ayudan a mantener el correcto
funcionamiento del tracto digestivo. La levadura de cerveza
es un suplemento alimenticio y puede potenciar los niveles de
energía y fortalecer el sistema inmunológico. Es una fuente rica
en cromo, proteínas, selenio, potasio, fierro, zinc y magnesio.
Mezcla propietaria (fucoidan)
El fucoidan es una sustancia que se encuentra en las paredes
celulares de ciertas especies de algas. El fucoidan, que se
utiliza medicinalmente en una amplia variedad de aplicaciones,
también parece proporcionar efectos anticoagulantes y
anti-trombóticos que mejoran la circulación de la sangre.
La sustancia ofrece acciones que modulan las acciones del
sistema inmunológico y también las acciones antioxidantes.

Es mejor al usarse con:
Chaga es un súper alimento que potencia el sistema inmunológico,
totalmente natural y que funciona como un potente antioxidante.*
ProZ es una combinación dos cápsulas de probióticos, prebióticos
y enzimas completamente naturales combinado con una fórmula
diseñada para ayudar a
relajarte naturalmente y
sin esfuerzo durante tu día,
Información del suplemento
Tamaño de la porción: 2 cápsulas
dormirte más rápido, dormir
30 porciones por envase
más profundamente y sentirte
Cantidad por cápsula
genial en la mañana.*
NutraBurst®+ que es un
suplemento dietético líquido
multivitamínico que ayuda en
la recuperación de nutrientes
y minerales vitales.*

Mezcla patentada
Polvo de huevos congelados en seco
Polvo de hidroxitirosol
Extracto de schisandra chinensis
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** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Cápsulas vegetales, celulosa (de
la cápsula), celulosa microcristalina y estearato
vegetal de magnesio.

*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.

