10
2
Protege contra la osteoporosis.

5
Ayuda a la buena formacion de los musculos.

8
Mejora de los niveles de
serotonina en el cerebro.

BENEFICIOS
Suero de Proteína

3
Mejora la cura de heridas.

6
Ayuda a reforzar el sistema
inmune.

9
Disminución de la presión
arterial.

1
Aumenta los niveles del
glutatión.

4
Protege contra
tumores.

posibles

7
Ayuda a la Restauracion
Muscular.

10
Beneficia
al
cardiovascular.

estado

10
2

BENEFICIOS
Leche Descremada

3

Ayuda a la pérdida de Ayuda a bajar de peso.
grasa en los hombres.

5

6

No altera el funcionamien- Es de facil Digestion.
to Digestivo.

8
Ayuda a quemar grasa.

9
Da mayor fuerza.

1
Ayuda aumenta la masa
muscular.

4
Es una gran fuente de
calcio.

7
Posee
menos
saturadas

grasas

10
Reduce el riesgo de desarrollar hipertensión.

10
2

BENEFICIOS

Calostro Bovino

3

1
Es efectivo para mejorar la
salud gastrointestinal.

4

Ayuda a mejorar las Ayuda a prevenir la diarrea Es útil en el tratamiento
funciones
del
sistema asociada con el rotavirus.
para el dolor de garganta.
inmunológico.

5
Da mayor fuerza.

8

6

7

Mejoramiento del desem- Es potencial para la estimupeño en el ejercicio físico
lación inmunológica

9

10

Ayuda a tratar Infecciones Proporciona inmunoglobi- Diminuye los sintomas de
del
tracto
respiratorio nas que se liberan en el infecciones respiratorias.
torrente sanguineo.
superior

10
2
Constituye una importante
fuente de energía para el
cuerpo humano.

5
La fructosa está entre los
azúcares nutritivos menos
cariogénicos.

8
Es de facil digestión.

BENEFICIOS
Fructuosa Cristalina

3

1
Tiene el Índice glicémico
bajo.

4

No aumenta la glucosa de Es utilizado como edulcola sangre.
rante para los diabéticos.

6

7

Reduce el contenido calóri- Ayuda a controlar el peso.
co y el uso general de
endulzantes.

9

10

la fructosa no aumenta el Ayuda en los procesos para
consumo de alimentos.
la pérdida de peso.

10
2
Ayuda al control de peso.

5

BENEFICIOS
Maltodextrina
3

Es de facil digestión.

Aporta energía al cuerpo.

4

Hace que los músculos Ayuda a nivelar los niveles
tengan más fuerza con- de glucosa en el cuerpo.
tráctil.

6

Retrasa la fatiga y mejora Ayuda a la recuperación
el rendimiento.
de los depósitos musculares y hepáticos de glucógeno.

8

1

9

7
Favorecen la síntesis proteica gracias a la acción de
la insulina.

10

No aumenta la glucosa de Ayuda a la recuperación
la sangre.
de energía en el cuerpo
después de realizar ejercicio.

10

BENEFICIOS
Cáscara de la
semilla de psyllium

2

3

1
Es efectivo para aliviar el
estreñimiento y suavizar las
heces.

4

Ayuda a disminuir el coles- Ayuda en el tratamiento Ayuda a bajar el nivel de
del Síndrome de Colon azúcar en la sangre.
terol alto.
Irritable.

5

6

7

Es efectivo para mejorar la Ayuda a reducir la presión Previene los síntomas de la
diarrea.
arterial sistólica y la presión colitis ulcerosa.
arterial diastólica.

8
Ayuda a mejorar
hemorroides.

9
las

10

Ayuda a perder peso, lo Sirve para preparar catacual implica que se reduz- plasmas que ayudan a macan los depósitos grasos lo- durar los forúnculos.
calizados en el cuerpo.

10
2
Ayuda a bajar de peso.

5
Aporta saciedad

8
Ayuda y favorece la
producción el desarrollo
de tejidos nuevos en nuestro cuerpo.

BENEFICIOS
Fibra de Avena

3

1
Causa la sensación de
estar satisfecho.

4

Ayuda a controlar el apeti- Ayuda a la digestión y
absorción de nutrimentos.
to.

6

7

Previene y alivia el estreñi- Aporta energía ala cuerpo.
miento

9
Ayuda precisamente
reducir el colesterol

10
a Ayuda a disminuir aquellos
cánceres relacionados con
las hormonas, como es el
caso del cáncer de
mama.

10
2

BENEFICIOS
Picolinato de Cromo

3

1
Excelente ayuda terapéutica para tratar el síndrome
de resistencia a la insulina.

4

Actúa como cofactor de la Ayuda a reducir las grasas Incrementa el tono del
tejido muscular.
insulina.
en el cuerpo.

5

6

7

Desempeña un papel im- Mejoraría el control de Ayudaría a controlar hiperportante en el metabolismo azúcar en sangre en perso- glicemia en las personas
de las grasas.
nas con pre-diabetes.
con tratamientos crónicos
a base de esteroides.

8
Suprime el apetito bajando el nivel de ansiedad.

9

10

Mejora la calidad de vida Reduce la avidez por los
en diabéticos, y pacientes azúcares.
del Síndrome de Turner.

10
2

BENEFICIOS
Ácido Alfa Lipídico

3

1
Agente preventivo y Terapéutico.

4

Ayuda a disminuir la rese- Favorece la elasticidad de Lucha contra las arrugas.
quedad de los ojos y la piel. la piel y la suaviza.

5

6

7

Un excelente modificador Ayuda a la eliminacion de Un potenciador de sensibilide expresión genética para metales pesados en el dad a la insulina.
reducir la inflamación.
cuerpo.

8
Ayuda al hígado a regenerarse especialmente en
tratamientos por el abuso
del alcohol.

9

10

Puede ayudar en la preven- Previene el envejecimiento
ción y tratamientos de las prematuro.
cataratas en los ojos.

