¿Qué es ValAsta?
ValAsta adquirió una
fuente de astaxantina natural producida al 100%,
cultivada y fabricada en
los Estados Unidos de
America.

ValAsta / Astaxantina
Una Inmunoterapia Natural
•

•
•
•

La astaxantina se mezcla
cuidadosamente con un
chocolate con leche de alta calidad; un 60% de
chocolate negro caco; y
con aceite de oliva virgen
extra para producir
productos de astaxantina
de alta potencia.

•
•
•

•

Promueve la función inmune total saludable
Reduce los niveles de azúcar en la
sangre
Protege el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos
Disminuye la presión arterial y el colesterol LDL
Reduce todos los riesgos de cáncer
Combate los cánceres expresados PDL1
Disminuye el envejecimiento del cerebro
Admite la salud de los ojos y la piel

ValAsta / Astaxantina
Una Inmunoterapia Natural

Estos productos están disponibles en el sitio web:
www.ValAsta.net
Haematococcus Pluvialis Microalgae

Ordene hoy para mejor
Salud Mañana

“Corre la voz sobre ValAsta”
www.ValAsta.net

Www.facebook.com/ValAsta.net/

info@ValAsta.net

¿Qué es la astaxantina?
La astaxantina es producida por una microalga, Haematococcus pluvialis (H. pluvialis),
y es consumida por muchos animales
acuáticos. Esto es lo que hace que muchos
de ellos sean rosados, como el salmón y la
langosta.

Cuando esta alga se estresa, la astaxantina
se produce en un esfuerzo por protegerse.
Las cualidades protectoras de la astaxantina provienen del hecho de que es un poderoso antioxidante.
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500 veces más fuerte que la Vitamina E



560 veces más fuerte que las catequinas del
té verde



800 veces más fuerte que la CoQ 10



3000 veces más fuerte que Resveratol



6000 veces más fuerte que la Vitamina C

La astaxantina es un carotenoide, como el betacaroteno de las zanahorias y el licopeno de los
tomates. Los carotenoides en estas frutas y verduras también son antioxidantes saludables,
¡pero la astaxantina es el antioxidante más fuerte
de todos!
La astaxantina puede neutralizar los radicales
libres de oxígeno 4,9 veces mejor que el betacaroteno y 1,6 veces mejor que el licopeno.

La astaxantina ha exhibido propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras e inductoras de enzimas potentes, todo lo cual sugiere un papel potencial para este carotenoide en la prevención del cáncer.
Los estudios revelan la notable capacidad de la astaxantina para combatir las principales causas del envejecimiento, no solo en la piel, donde se
estudió por primera vez, sino en los órganos y tejidos de todo el cuerpo.
La astaxantina puede neutralizar múltiples radicales libres a la vez, protegiendo a su cuerpo de la oxidación, el daño y la inflamación.
Se ha demostrado que la astaxantina aumenta el flujo sanguíneo, lo que significa que ayudará a tener una mejor circulación.
Muchos estudios se han centrado en el impacto de la astaxantina en la salud cardíaca y cardiovascular, que muestra una disminución en los
niveles de proteína C-reactiva (CRP), que es un marcador de enfermedad cardíaca.
La investigación confirmó que la astaxantina protege contra el daño hepático, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Se ha demostrado que la astaxantina en estudios clínicos aumenta la humedad de la piel, la retención de humedad y la elasticidad, y también
promueve la suavidad de la piel, disminuyendo las líneas finas y las arrugas.
Se ha demostrado que la astaxantina estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y puede ayudar a perder peso.

¿Por qué ValAsta?
•
•

Astaxanina es:

¡El Antioxidante Más
Poderoso!

Astaxantina de Alta Potencia
100% producido, cultivado y fabricado en los Estados Unidos.
Disponible en forma líquida y comestible.
Sin sabor a pescado.
Proporcionamos asesoramiento sobre los beneficios
de tomar astaxantina.
Proporcione abundante material de investigación
en el sitio web www.ValAsta.net

Averigüe cómo Valtasta puede
ayudarlo a vivir más sano.
Visite nuestro sitio web

www.ValAsta.net

