Polvo para preparar bebida sabor frutas cítricas

7 ingredientes
principales de alto
valor nutrimental

Múltiples beneficios
en diversos niveles
del organismo
Correctivo y
altamente preventivo

SOD es el primer activo en el sistema antioxidante del cuerpo

www.kisem.com.mx

BENEFICIOS El consumo diario de X-tracel genera múltiples beneﬁcios al organismo. Su aporte

de diversos e importantes nutrientes, contribuye al mejor estado y funcionamiento celular y sistémico,
derivando en una mejora de la salud en general. Contiene ingredientes que realizan funciones
como: acción hepatoprotectora y disminución del daño hepático, reconstituyente energético,
adaptógeno, mineralización ósea, estimulación del sistema nervioso, mejora de la función
cognitiva, estimulante del metabolismo, acciones antibacterianas y antisépticas entre otros.
Beneﬁcios reforzados con la poderosa acción antioxidante de Extramel SOD B ®, ingrediente activo
del cual hasta el 90% de su capacidad antioxidante se obtiene de la enzima primordial Superóxido
Dismutasa.
La suplementación con un antioxidante primario de esta naturaleza, ha demostrado estar
relacionado con efectos antienvejecimiento, mejor calidad del sueño, reducción de la celulitis,
mejor desempeño físico y cognitivo, pérdida de peso, protección UV, fertilidad, ganancia de
energía y un fortalecimiento en el sistema inmunitario.

SOD B® en X-tracel
El factor nuclear relacionado con el eritroide E2 (Nrf-2),
es un factor de transcripción que regula la síntesis de
numerosos genes de enzimas destoxiﬁcantes y defensas
antioxidantes endógenas. Hoy puede ser reactivada
gracias a la suplementación exógena del Superóxido
Dismutasa protegido con la tecnología patentada de
microencapsulación C3.

MODO DE USO Disolver el contenido del sobre en
600 ml de agua o al gusto, mezclar y beber.
Recomendado para todas las edades. Disfrútelo en
familia.

INGREDIENTES Maltodextrina, Jugos

de Frutas, Ácido
Cítrico, Té Verde, Maca, Concentrado de Jugo de Melón
(Extramel: Superóxido Dismutasa (SOD), Glutatión, Carotenoides,
Coenzima Q10), Ácido Alfa Lipoico, Silimarina, Vitamina B1
(Tiamina), Vitamina B2 (Riboﬂavina), Vitamina B5 (Ácido
Pantoténico), Vitamina A (Retinol), Ácido Fólico (Folacina),
Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina
D3 (Colecalciferol), Vitamina E (Tocoferol), Vitamina H (Biotina),
Vitamina K, Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B12 (Cianocobalamina),
Calcio (Fosfato Tricálcico), Fósforo (Fosfato Tricálcico, Potasio
(Cloruro de Potasio), Magnesio (Oxido de Magnesio), Hierro
(Fumarato Ferroso), Zinc (Óxido de Zinc), Manganeso
(Gluconato de Manganeso), Cobre (Gluconato de Cobre),
Stevia, Sucralosa, Saborizantes y Colorantes Naturales.
Este producto no es un medicamento. El consumo de este
producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de
quien lo consume.

atencionaclientes@kisem.com.mx

Información
Nutrimental

Tamaño de la porción: 0.1 OZ (3g) (1 sobre)
Porciones por envase: 25 sobres
Contenido por porción

Calorías

11

Calorías de la grasa: 0
Contenido por porción % VNR

Grasas Total
Grasa Saturada
Grasa Trans
Colesterol
Carbohidratos Totales
Fibra Dietética
Azúcares Totales
Proteínas
Sodio

0g
0g
0g
0,24 mg
2,79 g
0g
1g
0g
8,27 mg

0%
0%
0%
0%
0%
0%
<1 %

Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Vitamina B3 (Nicotinamida)

15,6 mg
4,4 mg

26 %
40 %

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
Vitamina E (Tocoferol)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B2 (Riboflavina )
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina A (Retinol)

1,5 mg
1,48 mg
0,44 mg
0,37 mg
0,33 mg
222 μg

39 %
14 %
48 %
45 %
42 %
39 %

Ácido Fólico (Folacina)
Vitamina H (Biotina)
Vitamina K
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Calcio
Potasio
Fósforo
Magnesio
Hierro
Zinc
Manganeso
Cobre

44,4 μg
22 μg
18 μg
1,1 μg
0,44 μg
314 mg
88 mg
204 mg
50 mg
2,1 mg
2,1 mg
0,7 mg
0,42 mg

12 %
23 %
20 %
21 %
35 %
31 %
20 %
12 %
21 %
65 %
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