Gano

UNA FUENTE NATURAL DE PODEROSOS ANTIOXIDANTES
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

DOSIS
Adultos tomar 2 cápsula diariamente o cómo lo indique tu profesional de la salud.

Potentes Antioxidantes para Ayudarte a
Sentirte Bien
Ganoderma Lucidum, polvo de Ganoderma 100% puro, está hecho
de Seta Reishi Rojo. Conocido como el hongo lingzhi en la medicina
tradicional china, se considera la “hierba de la potencia espiritual”.
El hongo Reishi rojo se compone principalmente de carbohidratos
complejos, así como de proteínas y aminoácidos solubles en agua.
Muchos estudios indican que el Ganoderma Lucidum proporciona un
mayor nivel de antioxidantes en comparación con otras fuentes de
alimentos. En Asia, el Ganoderma se ha utilizado como remedio herbal
durante siglos.*

Antibacteriano

Los estudios indican que el Ganoderma tiene propiedades
antibacterianas.*

Salud Cardiovascular

El Ganoderma se ha utilizado durante siglos para apoyar la salud del
sistema cardiovascular.*

Antioxidantes

El Ganoderma contiene un mayor nivel de antioxidantes en comparación
con otras fuentes de alimentos naturales de acuerdo con la Enciclopedia
de Medicina Natural. Los componentes del Ganoderma incluyen
complejos fenólico y polisacárido.*

Confía en la Ciencia

La atención que el hongo reishi recibe de la medicina tradicional ha
inspirado numerosos estudios científicos que respaldan su uso para
ayudar a mantener varios sistemas corporales importantes funcionando
correctamente.1
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de
la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes
Ganoderma Lucidum

Comúnmente conocido como “Hongo Reishi”, Ganoderma lucidum es
un hongo morado marrón con un tallo largo y delgado, esporas de color
marrón y una cubierta brillante con forma de abanico.
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

