
 IT HAS... (FEATURES) WHICH MEANS... (BENEFITS)

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está desti-
nado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Un estudio clínico respaldando la efectividad del 
producto…

 

1.5 gramos de fito-esteroles, en base a la reco-
mendación del Programa Nacional de Educación 
del Colesterol de consumir 2 gramos diarios para 
reducir el colesterol de baja densidad (LDL)…

Policosanol, extracto de caña de azúcar…

VitaBerry®, una combinación exclusiva de  
extractos de frutas con poderosas capacidades  
antioxidantes…

CoQ10, un importante antioxidante cardio protector 
que se produce naturalmente en el cuerpo…

Gugulipid, un poderoso antioxidante herbal…

Resveratrol…

Patente de EEUU 9,579,356. . .

…¡Cardiosentials trabaja!  El estudio demostró 
reducción significativa en colesterol, colesterol de 
baja densidad LDL (malo) y glucosa, mientras que 
incrementó el colesterol HDL (bueno) y redujo los tri-
glicéridos.  Disminuyó significativamente los factores 
de riesgo generales para la enfermedad cardíaca.

…te ayudarán a bloquear la absorción de colesterol 
en el tracto digestivo para reducir los niveles de 
colesterol totales.

…tú podrías reducir el colesterol de baja densidad 
LDL mientras incrementas el colesterol HDL, y  
mejorar el flujo sanguíneo coronario.

…tú estarás ayudando a relajar tus paredes arteria-
les para un flujo sanguíneo más eficiente.

 
…ayuda a energizar la función cardíaca, reduce  
la oxidación del colesterol LDL y suplementa  
contenido que va disminuyendo con la edad.

…puede ayudar a mantener niveles saludables de 
colesterol y triglicéridos y proteger contra el endure-
cimiento de las arterias. Utilizado durante siglos en la 
medicina ayurvédica. 
. . . beneficios protectores del corazón y de las  
células similares a los derivados del vino tinto.

. . .nadie más tiene esta combinación única de  
ingredientes cardio-protectores.

‡ Las dietas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyen dos porciones de alimentos que proporcionan un total dia-
rio de al menos 800 mg de fitoesteroles en dos comidas pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Una porción de 
CardioSentials aporta 1500 mg de fitoesteroles.

 TIENE…(CONTENIDO)            LO QUE SIGNIFICA…(BENEFICIOS)

91110 CardioSentials®
Propósito:   Optimizar la salud del corazón

Porciones:  30

Instrucciones:  Mezcla una medida diaria en  
6-8 oz de agua o tu bebida favorita.


