Prostex

®

Nutrientes para
la próstata
El saw palmetto (Serenoa repens) es una pequeña palmera de América del Norte y
es una de las hierbas más vendidas en Estados Unidos y en Europa. Se ha utilizado
tradicionalmente para los problemas masculinos.
Cada cápsula de Prostex® contiene 160 mg de extracto de saw palmetto, equivalente a
1.920 mg de baya pulverizada, convirtiéndolo en uno de los productos más potentes del
mercado.
Prostex® aporta otros nutrientes sinérgicos como la vitamina C y la vitamina E (dos
excelentes antioxidantes) junto con zinc y tres importantes
aminoácidos. La fórmula incluye además quercitina, un
bioflavonoide conocido por sus importantes propiedades.

Usos

3 Bienestar de la próstata.
3 Contribuye al
mantenimiento de las
concentraciones séricas
de testosterona.

Dos cápsulas aportan:
Vitamina E
68 mg
Vitamina C
300 mg
Tiamina (Vitamina B1)
10 mg
Riboflavina (Vitamina B2)
10 mg
Zinc (como citrato)
15 mg
L-Alanina
140 mg
Glicina
140 mg
Ácido L-Glutámico
140 mg
Extracto de Saw Palmetto
320 mg
(aportando de 85 a 95% de ácidos
grasos y esteroles)
Quercitina
50 mg

90 cápsulas

Código 8569

…a la vanguardia de la nutrición responsable

Elige productos con la cantidad
y el tipo de extracto adecuado
A la hora de obtener buenos resultados, no sólo es importante
escoger el nutriente adecuado, sino también la cantidad
aportada.
En prácticamente todos los estudios
llevados a cabo con saw palmetto
se ha utilizado una cantidad diaria
de 320 mg de extracto lipofílico
concentrado.
Este es el motivo por el que utilizamos un extracto
en lugar de aportar las bayas pulverizadas que
contienen básicamente fibra y azúcares. Los 160
mg de extracto en cada cápsula de Prostex®
equivalen a 1.920 mg de baya pulverizada, es
decir, el extracto se encuentra doce veces más
concentrado que el saw palmetto utilizado en
muchos otros productos, convirtiéndolo en uno
de los productos más potentes del mercado.

1 cápsula de
Prostex®

=

12 cápsulas de un producto
habitual del mercado

¿Cómo tomar Prostex®?
Se recomienda tomar 2 cápsulas al día con una comida.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de
una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
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