Nrf2

Preguntas Frecuentes
1.

¿QUÉ ES PROTANDIM Nrf2?
Protandim Nrf2 es un suplemento alimenticio que aporta antioxidantes, hecho a partir de ingredientes herbales.

2.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES QUE CONTIENE PROTANDIM Nrf2?
Extractos de cúrcuma, fruto de litchi, té verde y pimienta negra.

3. LAS MATERIAS PRIMAS, ¿SON SOMETIDAS A ANÁLISIS?
Sí, las medidas de control de calidad implementadas por LifeVantage son superiores a los estándares
de la industria. LifeVantage analiza rigorosamente cada lote de ingredientes para probar su identidad,
disponibilidad de nutrimentos y antioxidantes, contaminación microbiana, pesticidas y metales pesados. A
diferencia de otras empresas de suplementos alimenticios, también auditamos in situ a nuestros proveedores
de ingredientes. Realizamos análisis exhaustivos para verificar que todos los materiales cumplan o excedan
las especificaciones de calidad.

4. ¿ES RECOMEDABLE CONSUMIR LOS EXTRACTOS DE MANERA INDIVIDUAL O TODOS
JUNTOS EN UNA SOLA FÓRMULA?

Consumir los extractos de manera individual aportará antioxidantes a tu dieta. Sin embargo, el extracto de
pimienta negra ayuda a una mejor asimilación de los compuestos aportados por la cúrcuma. Por ello y por
practicidad, es recomendable consumirlos de manera conjunta.

5. LOS INGREDIENTES UTILIZADOS EN PROTANDIM Nrf2, ¿SON ORGÁNICOS?
Los ingredientes son inspeccionados, pesados cuidadosamente y comprimidos en cápsulas de
acuerdo a las normas de Prácticas de Higiene y Buenas Prácticas de Fabricación (BPF’s) estrictas. Cada
lote de producto terminado de Protandim Nrf2 es analizado para verificar su cumplimiento con las
especificaciones aprobadas, en adición a que se lleva a cabo una inspección final de calidad de acuerdo
a la regulación de suplementos alimenticios aplicable. Cada lote debe, nuevamente, cumplir o exceder las
especificaciones de producto terminado antes de ser liberado por el Departamento de Aseguramiento de
Calidad de LifeVantage.

6. EL FABRICANTE DE PROTANDIM Nrf2, ¿PROCESA ALGÚN TIPO DE ALÉRGENOS, TALES
COMO LÁCTEOS, GLUTEN, ETC.?

Todos los fabricantes de Protandim Nrf2 tienen la obligación de mantener un programa estricto de alérgenos para
proteger al producto de cualquier potencial contaminación cruzada de alérgenos. Sus instalaciones son auditadas
frecuentemente para asegurarse que los procesos y protocolos son cumplidos de manera estricta para asegurar
la seguridad del producto.
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7.

PROTANDIM Nrf2, ¿CONTIENE ALGÚN INGREDIENTE DE ORIGEN ANIMAL?
Protandim Nrf2 es un producto vegetariano, libre de gluten, trigo, lácteos y levadura, por lo que no contiene
productos de origen animal.

8 . LIFEVANTAGE, ¿CUMPLE CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN?
Sí, cumplimos o excedemos las BPF’s para suplementos alimenticios. LifeVantage determina la seguridad y
pureza de sus ingredientes a través de análisis llevados a cabo por laboratorios, auditores y certificadores
terceros independientes. Tenemos uno de los Sistemas de Gestión de la Calidad más completos en la
industria y muchas otras compañías ahora requieren los mismos estándares que LifeVantage exige a sus
maquiladores y proveedores.

9 . ¿CÓMO ES PROTANDIM Nrf2 DISTINTO DE OTROS SUPLEMENTOS CON
ANTIOXIDANTES?

Protandim Nrf2 es distinto de otros suplementos con antioxidantes, ya que ningún otro suplemento tiene esta
innovadora fórmula.

10 . ¿ES MEJOR TOMAR PROTANDIM Nrf2 CON O SIN COMIDA?
Algunos de los ingredientes de Protandim Nrf2 son solubles en grasa, por lo cual, tomar el producto con
alimentos que contengan algo de grasa permiten a estos ingredientes ser absorbidos de manera más
eficiente. Sin embargo, no es absolutamente necesario tomar Protandim Nrf2 con los alimentos.

11 .

¿CUÁL ES EL PERIODO DE VIDA ÚTIL DE PROTANDIM Nrf2?
La vida útil de Protandim Nrf2 es de tres años a partir de su fecha de fabricación.

12 . ¿PUEDE UNA PERSONA CON EL TIEMPO, DEJAR DE ASIMILAR LOS INGREDIENTES DE
PROTANDIM Nrf2?

No. El aporte antioxidante de Protandim Nrf2 no se disminuye durante la vida útil del producto. La
disponibilidad de antioxidantes se monitorea constantemente para asegurarse de esto.

13 .

¿HAY CASOS EN QUE NO SE RECOMIENDE CONSUMIR PROTANDIM Nrf2? ¿PUEDE
PROTANDIM Nrf2 INTERACTUAR CON LOS MEDICAMENTOS?
Como en cualquier suplemento alimenticio, si tiene alguna condición médica, está embarazada o en periodo
de lactancia, tiene necesidades nutriológicas especiales, consume medicamentos u otros suplementos, debe
consultar a su médico antes de tomar Protandim Nrf2. Si presenta náuseas, diarrea, vómito o cualquier otra
dificultad tras consumir Protandim Nrf2, suspenda su uso y consulte a su médico.

14 . ¿DEBO CONTINUAR CONSUMIENDO VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES?
Protandim Nrf2 no sustituye comidas ni a los alimentos naturales. Usted debe continuar consumiendo
la cantidad de vitaminas y antioxidantes que su cuerpo necesita, dependiendo de sus requerimientos
nutricionales..

15 . ¿EXISTEN EFECTOS ADVERSOS AL CONSUMIR PROTANDIM NRF2?
No hay ningún efecto adverso comprobado por consumir Protandim Nrf2. Sin embargo, algunos
individuos pueden tener reacciones alérgicas naturales o sensibilidad a los ingredientes de la fórmula,
tan comunes como las alergias al polen o al polvo que algunas personas tienen. Estas reacciones
alérgicas a Protandim Nrf2 pueden manifestarse como malestares gastrointestinales (por ejemplo, dolor
de estómago, diarrea, vómito) o algunas veces como dolor de cabeza o urticaria en manos o pies. Estos
síntomas normalmente desaparecen al suspender el uso de Protandim Nrf2.
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16 . ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES EN EL PROCESO DE VIDA CELULAR?
Los investigadores y científicos afirman que los antioxidantes ayudan a neutralizar el efecto de los radicales
libres, que son los responsables de la oxidación celular. La oxidación celular produce, entre otros efectos,
la aparición de signos de la edad. Por el importante papel que tienen los antioxidantes en el cuerpo, se
recomienda su consumo como parte de la dieta.

17 . ¿QUÉ AVANCES DE INVESTIGACIÓN HA HABIDO EN MATERIA DE ANTIOXIDANTES?
Recientemente se ha descubierto un factor de transcripción denominado Nrf2. Se ha observado que
dicho factor ayuda al cuerpo a producir antioxidantes desde el interior. LifeVantage sigue de cerca estas
investigaciones para mantenerse a la vanguardia
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