
Información del Producto

COMPUESTO DE EXTRACTOS DE PLANTAS 
NATURALES SINERGIZADOS,PROTANDIM 
NRF2 SYNERGISZER ESTÁ CIENTÍFICAMENTE 
COMPROBADO EN REDUCIR EL ESTRÉS 
OXIDATIVO EN UN PROMEDIO DEL 40% EN 
SÓLO 30 DÍAS

DESCUBRA EL SECRETO DE LA EDAD

Constantemente somos bombardeados por 
peligrosos radicales libres y moléculas malévolas que 
atacan las células sanas, lo cual causa daños celulares. 
Este ataque conduce a la interrupción o fracaso en la 
función de las células de forma individual o en grupo. 
Además, hay un efecto acumulativo que acelera el 
proceso del envejecimiento y contribuye para que 
se presente una amplia variedad de condiciones de 
salud adversas.

Con Protandim, recurrimos a la nutrigenómica para 
activar la secuencia Nrf2. Esa secuencia consiste 

en una serie de reacciones químicas naturales que 
funcionan como una máquina bien lubricada cuando 
se es joven, pero que se desgasta con el tiempo. 
Al estimular la secuencia, Protandim ayuda a que el 
cuerpo produzca sus propios antioxidantes potentes, 
(Superóxido Dismutasa, Hemooxigenasa, Glutatión 
peroxidasa y Catalasa) repare y rejuvenezca sus 
propias células, y desintoxique sus genes. En otras 
palabras, las células son un componente básico para 
la vida. Nrf2 Synergizer las mantiene sanas y fuertes 
desde su interior. 
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* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y 
Alimentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.
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APOYO AL ENVEJECIMIENTO SANO

Al promover la capacidad natural de su cuerpo de producir 
antioxidantes con cinco potentes ingredientes botánicos, 
Protandim Nrf2 Synergizer, ayuda a mantener un 
envejecimiento saludable. Y es un suplemento demostrado 
en un estudio clínico para reducir el estrés oxidativo en 
humanos en un promedio del 40 por ciento en 30 días *

Adultos, una tableta diaria con alimentos. Si 
usted está embarazada, lactando, o en terapia 
inmunosupresora, por favor consulte con su 
médico antes de tomar Protandim.

OTROS INGREDIENTES:  Croscarmellose Celulosa, Microcristalina Sodio, 
Silicio, Celulosa Modi cada, Ácido Esteárico, Magnesio Estearato, Maltodext 

PATENT NUMBERS: U.S. 7,241,461 - 7,579,026 - 7,923,045

Protandim Nrf2 Synergizer puede ayudar a su cuerpo a:

•  Reducir el estrés oxidativo*

•  Reducir considerablemente el estrés celular por medio de la activación Nrf2*

•  Ayudar a regular los genes de supervivencia*

•  Ayudar al cuerpo para que repare y rejuvenezca sus propias células*

Beneficios

Uso Recomendado: 

TAMAÑO DE PORCIÓN: 1 COMPRIMIDO 
PORCIONES POR ENVASE: 30

DATOS DEL SUPLEMENTO


