10

BENEFICIOS
L-carnitina

2
Incrementa la Masa muscular.

5

3
Incrementa la Masa ósea.

6

Ayuda en tratamientos Mejora del rendimiento
para las Enfermedades del congnitivo y aumenta la
motivación.
Corazón.

8
Ayuda a obtener un aumento de masa muscular
libre de tejido adiposo (
tejido graso).

9
Potencia el metabolismo
graso dentro de la propia
célula, actuando como
un antitóxico cerebral.

1
Ayuda a perder grasa.

4
Ayuda a mejorar la recuperación después de realizar
actividades fisicas.

7
Ayuda en Tratamientos Renales.

10
Ayuda a movilizar las
grasas, por lo que es ideal
en el seguimiento de una
dieta de adelgazamiento.

10
2

BENEFICIOS
L-arginina hcl
3

1
Ayuda a mejorar la recuperación después de una cirugía.

4

Apoya tratamientos de la Favorece la cicatrización Ayuda a reducir los síntoinsuficiencia cardiaca con- de las heridas
mas de la inflamación de
gestiva.
la vejiga.

5

6

7

Estimula la producción de la Quema las grasas y ayuda Puede impedir el crecihormona de crecimiento. a la construcción muscular. miento de distintos tipos de
tumores cancerosos.

8

9

Ayuda a calmar el dolor Favorece la producción de
de pecho asociado con células T, permitiendo al
las enfermedades de las cuerpo protegerse mejor.
arterias coronarias (angina de pecho).

10
Ayuda a la recuperación
del peso en las personas
con la enfermedad del VIH/SIDA.

10

BENEFICIOS
Óxido Nítrico

2
Provee descanso al dormir.

5
Ayuda a disminuir la inflamación.

8

3

1
Aumenta de la velocidad
de recuperación.

4

Ayuda a limpiar las arterias. Ayuda a una mejor circulación sanguínea.

6
Promueve la salud del corazón.

9

7
Ayuda a prevenir enfermedades Coronarias.

10

Reducción de los niveles de Mantiene niveles saludables Ayuda a la buena circulafatiga durante ejercicios de de azúcar en la sangre.
ción arterial ( Incrementa el
repetición superiores.
flujo sanguíneo).

10

BENEFICIOS

Minerales

2

3

1
Ayudan a la asimilación de
la proteína corporal.

4

Ayudan en los tratamientos Ayuda a prevenir las hemo- Ayuda a disminuir las Inflade la piel.
rragias.
maciones.

5
Regulan el equilibrio de los
líquidos corporales.

8

6
Contribuyen al proceso digestivo.

9

7
Intervienen en el crecimiento celular.

10

Participan en reacciones Protegen los huesos, mem- Participan en la transmisión
enzimáticos.
branas, órganos.
de impulsos nerviosos.

10
2

BENEFICIOS
Arándano
3

1
Ayuda a proteger la dentadura.

4

Ayuda a tratar infecciones Ayuda a tratar Infecciones Ayuda a Fortalecer el coláurinarias.
gastrointestinales.
geno.

5

6

Es una fruta altamente nu- Es Buena fuente de antioxitritiva.
dantes.

8

9

7
Mantiene sano el cerebro.

10

Ayuda a protegerte contra Previene y trata enferme- Ayuda a tratar el cáncer.
enfermedades cardiovas- dades relacionadas a las
culares y la diabetes.
vías urinarias.

10

BENEFICIOS
Ácido Húmico

2

3

1
Limpia, neutralizar y remueve toxinas en el organismo.

4

Previene las Úlceras en la Elimina patógenos y virus Purga parásitos en el orgadel cuerpo.
nismo.
piel.

5

6

Ayuda a la coagulación de Ayuda a tratar la Diabetes.
la sangre.

8
Restaura con el tiempo su
cuerpo a su condición
óptima.

9
Ayudan a liberar lentamente las fuentes de nitrógeno,
fósforo, potasio y azufre
para la nutrición de las
plantas.

7
Participan en la regulación
del pH.

10
Fortalece de gran manera
su sistema inmunológico.

10

BENEFICIOS
Sílica Natural

2

3

1
Permite que el hueso
pueda obtener densidad.

4

Ayuda a dar a los huesos Estimula el sistema inmune. Normaliza la circulación y
flexibilidad.
regula la hipertensión.

5
Es esencial para la formación del cartílago, y su
fuerza.

8

6
Tiene leves propiedades
anti-inflamatorias naturales.

9

Disminuye el vértigo, dolo- Ayuda a tratar la diabetes.
res de cabeza, acúfenos
(zumbido en los oídos) e insomnio.

7
Ayuda a prevenir la degradación del cartílago.

10
Fortalece los vasos sanguíneos.

