Nrf2

Con Antioxidantes
Los radicales libres son los responsables de la oxidación
de las células, lo cual provoca, entre otros efectos, la
aparición de signos de la edad. Los antioxidantes ayudan
a prevenir el efecto de los radicales libres, por lo cual, su
ingesta es esencial como parte de una dieta balanceada.

Existen una serie de enximas antioxidantes presentes
en el cuerpo, tales como el superóxido dismutasa, hemo
oxigenasa, el glutatión peroxidasa y la catalasa. Estas
enzimas son antioxidantes capaces de neutralizar radicales
libres. Por otra parte, hay compuestos antioxidantes que
pueden ingerirse, tales como los compuestos de los
ingredientes de Protandim NRF2.

PROTANDIM CONTIENE ANTIOXIDANTES Y
ESTÁ HECHO DE EXTRACTOS DE PLANTAS.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Tome una
(1) cápsula al día con los alimentos. No exceda
la porción recomendada.

Información Nutrimental

Tamaño de la porción: 1 cápsula (671.9 mg)
Porciones por envase: 30
Contenido energético

Por porción
0.2 kcal (0.85 kJ)

Por 100 g
32 kcal (136 kJ)

Carbohidratos totales,
de los cuales:

0.1 g

15 g

0g

0g

Azúcares
Fibra dietética

0.05 g

7g

Grasas (Lípidos)

0g

0g

Proteínas
Sodio
Magnesio

0g

0g

0 mg

0 mg

0.7 mg

100 mg

308.3 mg

52 566 mg

Extracto de rizoma de cúrcuma

57.5 mg

9 803.9 mg

Extracto de fruto de lichi

41.6 mg

7 092.9 mg

15 mg

2 557.5 mg

0.2 mg

30.1 mg

Extracto de hoja de té verde

Extracto de semilla de pimienta negra
*Cafeína

INGREDIENTES: Extracto de hoja de té verde
(Camellia sinensis), harina de arroz libre de
organismos genéticamente modificados
(Oryza sativa), hidroxipropil metil celulosa,
extracto de rizoma de cúrcuma (Curcuma
longa), extracto de fruto sin semilla de lichi
(Litchi sinensis), celulosa microcristalina,
extracto de pimienta negra (Piper nigrum)
[extracto de pimienta negra (Piper nigrum),
maltodextrina], estearato de magnesio.
Información sobre alérgenos: contiene
cafeína y pimienta. Puede contener trazas
de pescado.

*Presente de manera natural entre los componentes del producto.
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