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BENEFICIOS
Dhea

2
Aumenta de energía y
vigor.

5
ayuda a diminuir los síntomas de la menopausia.

8
Mejorar la habilidad para
pensar y retrasar el progreso de la enfermedad
de Alzheimer.

3
Mejora del apetito sexual.

6
Aumenta la energía y al
fuerza del cuerpo.

9
Aumentar la lubricación y
el deseo sexual en las mujeres.

1
Anti-envejecimiento y longevidad.

4
Preserva la masa muscular
e incrementa el funcionamiento atlético.

7
Combate la Distribución
sexual femenina.

10
Mejora el equilibrio de la insulina (enfermos de diabetes).
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BENEFICIOS
Coenzima Q10

2

3

1
Mejora el sistema inmunológico de las personas con
VIH/SIDA.

4

Ayuda a regular el coleste- Mejorar el rendimiento at- Ayuda a regular la presión
rol alto.
lético.
arterial.

5

6

Ayuda a reducir la hiper- Previene los dolores de
cabeza.
tensión sistólica aislada.

8
Fortalece el sistema inmunológico de personas con
VIH/SIDA.

9
Es utilizada en casos de distrofia muscular (enfermedad hereditaria que involucra la pérdida muscular).

7
Ayuda a la prevención de
los dolores de cabeza de
migraña.

10
Ayuda a tratar los síntomas
de la Enfermedad de
Parkinson.
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BENEFICIOS
L-carnitina

2

3

1
Ayuda a perder grasas en
el cuerpo.

4

Incremento de Masa mus- Incremento de Masa ósea. Ayuda en tratamientos
cular.
para las Enfermedades del
Corazón.

5

6

7

Mejora de la recupera- Mejora del rendimiento Ayuda en Tratamientos Recongnitivo y aumenta la nales.
motivación.

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.

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

Estimula la producción de Quema las grasas y ayuda
la hormona de crecimien- a la construcción muscular.
to.

8

9

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

7
Puede impedir el crecimiento de distintos tipos de
tumores cancerosos.

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

2

3

1
La citrulina ayuda a expulsar el amoníaco del
hígado.

4

Ayuda a expulsar el amo- Incremento de Masa mus- Promueve la sana circulaníaco de los músculos fati- cular.
ción y el correcto flujo sangados.
guíneo.

5

6

Ayuda a tratar la hiperten- Quema las grasas y ayuda
sión y otros problemas car- a la construcción muscular.
diovasculares.

8
Potencia el metabolismo
graso dentro de la propia
célula, actuando como un
antitóxico cerebral.

9
Ayuda a tratar a la fatiga
muscular y prepara al músculo para la producción de
energía nueva.

7
Ayuda a la recuperación
del peso en las personas
con la enfermedad del VIH/SIDA.

10
Favorece la producción de
células T, permitiendo al
cuerpo protegerse mejor.
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BENEFICIOS
Raíz de Maca

2

Es un afrodisíaco
hombres y mujeres.

3

1
Aumenta el apetito Sexual
en las mujeres.

4

para Mejora las secreciones en Ayuda a balancea las horlas mujeres ayudando en monas incluyendo las horlas relaciones íntimas.
monas femeninas.

5

6

7

Retrasa el envejecimiento, Mejora los niveles de testos- Es un poderoso suplemento
efectos que podemos terona en los hombres.
antiestrés.
notar especialmente en el
cutis.

8
Alivia dolores óseos y musculares como pueden ser
el reuma, la artritis o la artrosis.

9
Aumenta la circulación cerebral, por lo que mejora la
memoria y la concentración.

10
Alivia la fatiga crónica y la
fibromialgia, ya que aumenta la adrenalina natural.
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BENEFICIOS
Óxido Nítrico
3

1
Aumenta de la velocidad
de recuperación.

4

Reducción de los niveles de Ayuda a limpiar las arterias. Ayuda a una mejor circulafatiga durante ejercicios de
ción sanguínea.
repetición superiores.

5
Provee
dormir.

8

6
descanso

al Mantiene niveles saludables de azúcar en la
sangre.

9

7
Ayuda a la buena circulación arterial ( Incrementa el
flujo sanguíneo).

10

Ayuda a disminuir la infla- Promueve la salud del co- Ayuda a prevenir enfermemación.
razón.
dades Coronarias.

