
Bebida Antioxidante
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

MÚLTIPLES BENEFICIOS

DESCUBRA LO QUE                       PUEDE HACER POR USTED

www.kisem.com.mx



7 ingredientes principales que proveen al cuerpo de nutrientes, vitaminas, minerales, fitonutrientes y
flavonoides entre otros elementos fundamentales, y principalmente; de los más poderosos antioxidantes.
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Considerada como un superalimento por su alto valor nutritivo y los beneficios que ofrece a la salud. Es utilizada desde 
hace miles de años por los pobladores del Perú y se le atribuyen propiedades de vitalidad y fortaleza física. Fuente 
de aminoácidos, flavonoides, vitaminas y minerales. Es un estimulante del sistema nervioso central. 

Ha tenido un lugar importante en la cultura asiática durante milenios. Con altos niveles de polifenoles, ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, favorece la circulación sanguínea y el sistema inmune. Contiene flavonoides, vitaminas y 
minerales.  

Es un edulcorante natural sin calorías y con múltiples acciones benéficas para el cuerpo como: acción antioxidante, 
antibacteriana y antiséptica. Puede ser consumida por personas con hipertención o diabetes. Regula el azúcar en 
sangre y tiene efecto hipoglucemiante, por lo que reduce los niveles de colesterol. Contiene proteínas, fibras, 
carbohidratos, vitaminas, minerales, fitonutrientes, flavonoides y oligoelementos.

Indispensables para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Participan entre muchas otras funciones; en la 
formación de tejidos rígidos del cuerpo, la regulación del ritmo cardiaco, la producción de las hormonas y la formación de 
los  líquidos extracelulares.
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Las vitaminas son nutrientes fundamentales que el cuerpo necesita para realizar múltiples funciones. Participan 
principalmente en la formación de químicos del sistema nervioso y en la formación de hormonas, glóbulos rojos y 
material genético. Regulan los sistemas metabólicos y son necesarias para el crecimiento y el buen funcionamiento.

Extraído de una especie de melón. Contiene altas concentraciones de la enzima Superóxido Dismutasa (SOD). SOD es el antioxidante 
maestro, el primer actor en la cadena del sistema antioxidante del cuerpo. 100% bioactivo gracias a la tecnología de microencapsulado C3 
que protege a la enzima del desgaste gástrico. Entre sus múltiples beneficios se encuentran, la reactivación del sistema antioxidante propia 
del cuerpo, efectos antienvejecimiento, protección UV, salud articular, salud ocular y mejora del sistema inmunitario.

Se extrae de la planta Cardo Mariano, mejor conocida como planta del hígado. Está formada por flavonoides y se utiliza 
para prevenir y tratar el daño hepático, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir el azúcar en la sangre. 
Benéfico contra los trastornos gastrointestinales. Muestra propiedades antioxidantes.



X-tracel puede ayudar a contrarrestar el desgaste celular causado por factores 
ambientales estresantes como lo son la radiación UV, la contaminación, fumar, 

beber, el estrés y principalmente por la mala alimentación.

SOD B® en X-tracel 
Mecanismo de acción.

Contiene:
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EL ANTIOXIDANTE MAESTRO
Realiza el efecto protector más importante.  
Inhibe la sobreproducción de radicales 
libres primarios generados 
durante el estrés oxidativo, 
justo desde el origen.

SOD exógeno, 100% bioactivo gracias 
a la protección de la tecnología de 

microencapsulación C3.

Factor de transcripción que regula la síntesis de numerosos genes 
de enzimas destoxificantes y defensas antioxidantes endógenas. 

Ayuda a detener, corregir y prevenir
los daños causados por el estrés oxidativo. 



Correctivo y
 altamente preventivo

Venta exclusiva en Kísem
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INGREDIENTES:  Maltodextrina • Jugos de frutas • Ácido Cítrico • Té Verde • 
Maca • Silimarina • Concentrado de Jugo de Melón (Extramel) (Superóxido 
Dismutasa SOD, Glutatión, Carotenoides, Coenzima Q10) • Stevia • Sucralosa • 
Vitaminas • Minerales • Saborizantes y Colorantes Naturales
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