PODEROSO
ANTIOXIDANTE

INFORMACIÓN

Salud y bienestar

¿Sabía usted que el acumulado de años de malos hábitos y sobretodo de mala alimentación,
es la causa de la mayoría de las enfermedades crónico degenerativas?

Es un hecho la facilidad de encontrar alimentos sin
un aporte nutrimental, aunado a lo práctico que
resulta alimentarnos y a nuestras familias de estas.
Estamos en una sociedad sobrealimentada y al
mismo tiempo mal nutrida.
La Organización Mundial de la Salud lo define
como “La doble carga de la malnutrición”. Por un
lado la elevada y excesiva densidad calórica, y por
el otro el deficiente aporte de vitaminas, minerales
y su escasa calidad nutricional.

Sabemos lo complicado que se ha vuelto la
posibilidad de llevar día a día una alimentación
saludable. Los ritmos de vida actual y el arrastre
de las tendencias, han empujado a muchas
personas a llevar una “vida instantánea”, sin
importar las consecuencias.

La “vida instantánea”, la falta de información y sobretodo, el no hacer nada al
respecto, nos acercan hasta arrojarnos al abismo de la enfermedad.
Compartimos esta información que ayudará a entender a grandes rasgos, porque hoy, incluso llevar una
dieta sana, puede no ser suﬁciente.
Y ofrecemos con entusiasmo, una alternativa que ayudará a su cuerpo para aproximarse a la salud que
en principio, el mismo cuerpo está diseñado para ofrecer.



Información Básica

La célula es la unidad básica y
fundamental de todo ser vivo

La célula es la unidad básica de la que está formada la vida orgánica. Nuestro cuerpo está formado por células y tiene
distintos niveles de organización que se construyen unos sobre otros, todo gracias a esta unidad fundamental.

Las células constituyen tejidos, grupos de tejidos forman órganos y los órganos en actividad integrada
constituyen sistemas. Por ejemplo, los órganos del sistema digestivo trabajan en conjunto con el objetivo de
procesar alimentos.

PROCURAR EL ESTADO CELULAR ÓPTIMO ES FUNDAMENTAL
PARA LA BUENA SALUD EN GENERAL
Las funciones de las células son múltiples e indispensables y necesitan de energía para realizarlas de forma
eﬁciente. La célula produce su propia energía a partir de los nutrientes que se le suministra. En este proceso
natural de generación de energía, se producen al mismo tiempo unas sustancias llamadas radicales libres, y en
altas cantidades son muy perjudiciales para el organismo.



Radicales Libres

Información Básica

Los radicales libres son átomos o moléculas inestables. Se producen primeramente como
productos naturales de la respiración celular o por efectos ambientales estresantes.
En su orbital más externo tienen un electrón no emparejado, es decir,
les falta un electrón (de ahí el nombre de radical libre) y esto es lo que
los vuelve inestables. Los radicales libres primarios (O₂�-, H₂O₂, OH�, ¹O₂)
se forman directamente del oxígeno aunque otros pueden contener
también hidrógeno o adicionalmente nitrógeno. Son Especies
Reactivas del Oxígeno (ERO) y son los más peligrosos. Estos radicales
libres pueden oxidar lípidos (peroxidación), proteínas (carbonilación) e
incluso el ADN, lo que provoca un gran daño para las células.

Como mecanismo para
contrarrestar
y
disminuir
estos daños, la célula utiliza
unas sustancias antioxidantes
que se encargan de estabilizar
a los radicales libres.
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Este ciclo de producción, por un
lado el de los radicales libres,
y por el otro su contraparte; de
los antioxidantes, es un
fenómeno ﬁsiológico natural y
se repetirá a lo largo de la vida
de la célula.
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Estos antioxidantes
enzimáticos principales son
el Superoxido Dismutasa
(SOD), Catalasa (CAT) y
Glutatión Peroxidasa (Gpx).
Los produce la misma
célula y son la primera línea
de defensa contra los
radicales libres.
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Antioxidantes Primarios
Endógenos

tec

Existen sustancias
antioxidantes que la misma
célula produce
(antioxidantes primarios)
y otras las obtiene por medio
de los alimentos
(antioxidantes secundarios).
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Antioxidantes
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Para recuperar su estabilidad, los
radicales libres obtienen los
electrones faltantes de las
moléculas o estructuras con los
que entran en contacto, extraen
fragmentos de estos últimos, los
vuelven inestables y se inicia una
cascada de reacciones dañinas.



 
 



 
 




Antioxidantes
Secundarios
Exógenos (Dietarios)
Antioxidantes no
enzimáticos; se obtienen
por medio de
la ingesta de alimentos.

Estrés Oxidativo

Situación de cuidado

Además de realizar miles de reacciones químicas complejas, una célula sana mantiene este
estado en equilibrio y funciona con una eﬁciencia máxima.

La
edad

Sin embargo,
este equilibrio
puede
alterarse
fácilmente
debido a:

Estrés

Factores
ambientales
externos
como:

Mala alimentación

Cada célula de nuestro organismo, posee
naturalmente los mecanismos necesarios para
contrarrestar o disminuir la acción de los radicales
libres. Pero estos protectores celulares naturales
(antioxidantes) disminuyen en su concentración
celular con la edad y/o bajo condiciones de estrés.
La deﬁciencia de
antioxidantes, o el incremento
en los radicales libres,
provoca desequilibrio y la
célula entra en un estado
llamado “estrés oxidativo”.

Beber

Ejercicio intenso

Durante este estado, daños más o menos
importantes pueden ser inﬂigidos en el cuerpo, ya
sea de forma directa por deterioro, destrucción o
desorganización de estructuras, o de forma indirecta
por la perturbación de sus funciones normales. Y la
capacidad de funcionamiento de la célula puede
disminuir hasta el grado de detenerse totalmente.



Fumar

Contaminación

Rayos UV

Se debe tener en cuenta que bajo condiciones
ﬁsiológicas normales, el cuerpo produce
radicales libres de forma continua. Esta
producción básica es necesaria para el buen
funcionamiento del cuerpo, pero es la intensidad,
la duración y el lugar de su producción lo que
determinará los efectos de los radicales libres.

Daño Oxidativo

Un mal escenario


 Un incremento moderado pero recurrente o crónico de
los radicales
 libres, perturba el balance entre su producción

Un incremento moderado y transicional de radicales libres
corresponde a un mecanismo de defensa de la célula que
permite, por ejemplo, la destrucción de células
cancerosas o de microorganismos patógenos.

y su destrucción de forma continua. Esto conduce al
desequilibrio del funcionamiento celular y orgánico.
Es por ejemplo lo que ocurre durante: Inflamaciones
crónicas (artritis, tendinitis), estrés, esfuerzos
intensivos y prolongados (correr, trabajar,
resistencia, caminar, etc.) y envejecimiento.

 Un

incremento importante suficiente para
alterar de forma irreversible los procesos vitales
de la célula, induce a la apoptosis (muerte celular
por implosión sin la liberación del contenido de la
célula): este es un mecanismo muy importante en la
organización del sistema inmune. Una activación
excesiva de apoptosis provoca enfermedades
neurodegenerativas, neurológicas y cardiacas, mientras
que su insuficiencia conduce al desarrollo de tumores malignos.

Si el estrés oxidativo no es atendido,
comienza el daño oxidativo
El estrés oxidativo conlleva al
debilitamiento
de
las
defensas
antioxidantes: la disminución de los
niveles de tejido de los compuestos
neutralizadores de radicales libres
(ubiquinol,
glutatión,
vitamina
C,
carotenoides, vitamina A, vitamina E), y
de la actividad de las enzimas
antioxidantes SOD, catalasa y glutatión
peroxidasa.
Esto está vinculado de forma directa a la
vitalidad, desempeño y resistencia a las
enfermedades. Desafortunadamente, son
muchas las afectaciones relacionadas
con el estrés oxidativo.





Una producción masiva de radicales libres
conduce a la necrosis celular (muerte celular por
explosión con liberación del contenido de la célula).
Toma lugar rápidamente durante inflamaciones agudas de
origen microbiano, viral, físico, químico o iónico.

Respiratorio
Asma
Bronquitis crónica
SDRA

Visual
Cataratas
Enfermedades de la retina
Degeneración macular

Tegumentario
Cáncer de la piel
Psoriasis
Vitiligo

Feto / Fertilidad
Preeclampsia
Restricción crecimiento IU
Infertilidad
Urinario (Riñones)
Glomerulonefritis
Insuficiencia renal crónica

Multiorgánica
Cáncer
Envejecimiento
Diabetes
Inflamación
Infección
VIH

Daño
Oxidativo

Sistema Nervioso Central
Alzheimer
Párkinson
Pérdida de memoria
Depresión
Infarto cerebral

Digestivo
Pancreatitis
Úlceras
Enfermedad de Crohn

Cardiovascular (Circulatorio)
Anemia
Malaria
Arterioesclerosis
Hipertensión
Isquemia

Articular
Artritis
Reumatismo
Cardiovascular (Corazón)
Cardiomiopatía
Insuficiencia cardiaca
Infarto
Trombosis

Sistemas y órganos que pueden ser afectados por el estrés oxidativo y patologías asociadas.



Aliados Nutritivos

Alimentos Antioxidantes

El consumo de antioxidantes está siempre relacionado con
beneficios para la salud.
ANTIOXIDANTES EXÓGENOS (DIETARIOS)
La mejor manera de evitar la oxidación y sus consecuencias es a través del consumo de alimentos antioxidantes. Solo estas sustancias
pueden interrumpir y revertir medianamente el daño que los radicales libres han causado.
Alimentos como bayas, frutos secos, verduras entre muchos otros, proveen al cuerpo de antioxidantes secundarios como son las
vitaminas, minerales y otro tipo de antioxidantes como ﬂavoniodes, coenzima Q10, glutatión, etc.

Una dieta saludable es el primer paso para disfrutar de una buena salud.

Comer
Saludable

La sana alimentación nunca debe sustituirse, aunque los ritmos de vida
de la actualidad, pueden provocar ciertas diﬁcultades para poder darnos
el tiempo de conseguir la alimentación adecuada.

Hoy en día existen excelentes alternativas:
los complementos y suplementos alimenticios antioxidantes.
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Aliado de la salud

X-celente propuesta
X-tracel es una excelente alternativa para el cuidado de la salud.

ING

RED

IEN

TES

Contiene 7 ingredientes principales, seleccionados para formar la mezcla adecuada que proporciona al cuerpo nutrientes,
vitaminas, minerales, ﬂavonoides y ﬁtonutrientes entre otros elementos fundamentales, pero principalmente, para beneﬁciar al
organismo de los más poderosos antioxidantes.
Planta herbácea originaria de los Andes (Perú). Es un estimulante del
sistema nervioso central y reforzador del sistema inmunológico, presenta
propiedades energizantes, nutritivas y antioxidantes. Es también un gran
reconstituyente energético, defatigante y reductor de la ansiedad. Ayuda a
estimular el rendimiento físico e intelectual. Remineralizante y
MACA (Lepidium meyenii) adaptógeno. Ayuda a mantener el equilibrio hormonal.


TÉ VERDE (Camilina)

Sus altos niveles de polifenoles que poseen propiedades antioxidantes,
anticancerígenas e incluso antibióticas, ayudan a prevenir enfermedades
cardiovasculares y del hígado. Favorece la circulación sanguínea y el sistema
inmune. Ayuda a bajar los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. Mejora
la función cognitiva, estimula el metabolismo lipídico (termogénico), colabora
con el fortalecimiento de los huesos y tiene bondades hepatoprotectoras.



Increíble acción hepatoprotectora, otorga diversos efectos beneficiosos al
hígado, tales como: mejorar la función hepática, reducir la inflamación del
hígado y el daño hepático. Estimula la mineralización ósea, ayuda a
mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir el azúcar en la sangre y
otorga beneficios a personas con trastornos gastrointestinales. Presenta
SILIMARINA (Cardo Mariano) también propiedades antioxidantes.


VITAMINAS

Las vitaminas son nutrientes que el organismo necesita para metabolizar
otros nutrientes y mantienen diversos procesos fisiológicos vitales para
todas las células. Participan en la formación de químicos del sistema
nervioso al igual que en la formación de hormonas, glóbulos rojos y
material genético. Regulan los sistemas metabólicos. Son necesarias para
el crecimiento y la salud.



Gran fuente de aminoácidos, además
contiene calcio, fósforo, yodo, hierro,
magnesio, cobre, zinc, potasio, azufre,
carbohidratos, proteínas, flavonoides,
sodio, selenio, bismuto manganeso,
silicio, estaño, taninos, vitamina B y C.

Contiene:
L-teanina,
proteínas,
hidratos de carbono, minerales,
vitaminas y polifenoles del tipo
flavonoides. Los principales flavonoides
son las catequinas epigalocatequina
gallate (EGCG).

Los principios activos del cardo
mariano son químicos llamados
flavonoides. Los flavonoides son
silibina, silidianina y silicristina. Juntos
forman el complejo hepatoprotector
llamado Silimarina.

Contiene Vitaminas: A (retinol), B1
(tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina),
B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina),
B7 (biotina), B9 (folacina), B12
(cianocobalamina), C (ácido ascórbico),
D3 (colecalciferol), E (tocoferol), K.
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Fe
Zn

Mg

Cu

Sus funciones y beneficios son múltiples, entre los más importantes se Calcio (fosfato tricálcico), fósforo (fosfato

Mn encuentran: el mantener el buen funcionamiento del cuerpo, garantizar la tricálcico), potasio (cloruro de potasio),
Ca

Se MINERALES
P
K

Na

formación de tejidos rígidos del cuerpo, la regulación del ritmo cardiaco, la
producción de las hormonas y la formación de los líquidos extracelulares.
Son reguladores de la presión osmótica de los fluidos celulares y pH. Y son
parte constitutiva de algunas macromoléculas.



Edulcorante natural sin calorias. Contiene propiedades antioxidantes,
antibacterianas, antisépticas. Puede ser consumida por personas con
hipertensión o diabetes. Regula el azúcar en sangre y tiene efecto
hipoglucemiante, por lo que reduce los niveles de colesterol. Aumenta la
producción de la insulina. Combate la retención de líquidos y estabiliza la
STEVIA (Stevia rebaudiana) presión arterial.

magnesio (óxido de magnesio), hierro
(fumarato ferroso), zinc (óxido de zinc),
manganeso (gluconato de manganeso),
cobre (gluconato de cobre).

Contiene
proteínas,
fibras,
carbohidratos, vitaminas A y C, sodio,
magnesio, hierro, fósforo, calcio,
potasio y zinc. También flavonoides,
fitonutrientes, oligoelementos y aceites
esenciales.

EXTRAORDINARIOS INGREDIENTES CON UN GRAN VALOR NUTRICIONAL

Elementos naturales que se han utilizado individualmente o en combinación para otorgar al cuerpo
humano de variados y numerosos beneficios. Algunos incluso durante cientos o miles de años.
LA SILIMARINA se ha utilizado durante 2,000 años
como un remedio herbal para una variedad de
dolencias. Los antiguos griegos y romanos lo usaban
como tratamiento para las dolencias hepáticas y las
mordeduras de serpientes.

LA MACA ha desempeñado un papel muy importante para la cultura, la religión, la
alimentación y la medicina natural de los pobladores del Perú, desde por lo menos hace
3,000 años. Fue considerada por las culturas precolombinas como un obsequio de los
dioses. Se le atribuían a su consumo la vitalidad y fortaleza física que eran necesarias
en el campo de batalla. Hoy en día, es considerada también un superalimento, gracias
a su alto valor nutritivo y los beneficios que ofrece a la salud.

EL TÉ VERDE proviene del árbol del té, un árbol nativo del Lejano Oriente. En China hacia el año 2737 A.C. El emperador Shen-Nung
descubrió esta bebida accidentalmente cuando estaba hirviendo agua a la sombra de un árbol. Unas hojas cayeron en la olla del
emperador que bebió la infusión resultante. Así descubrió el té. En naciones como China, Japón e India es considerada una bebida que
ofrece bienestar, armonía, belleza y serenidad, por lo que su consumo se vincula con la búsqueda espiritual y se llega a realizar en
recintos especiales. Además de tener un lugar importante en la cultura asiática, el té verde se usa en muchas medicinas tradicionales ya
que ha demostrado tener muchas propiedades terapéuticas. Su consumo se asocia con varios efectos beneficiosos para el cuerpo.



Información Fundamental

Mismo objetivo, capacidades diferentes

Sin embargo y a pesar de sus grandes propiedades antioxidantes...
Es importante saber que los elementos antioxidantes secundarios actúan de forma complementaria a los antioxidantes
primarios, eliminan los productos nocivos que se formaron durante la oxidación. Se encargan de anular la acción de los radicales
libres igualmente secundarios que son derivados de los radicales libres primarios (los más peligrosos).
Hoy en día, por medio de suplementos alimenticios, podemos dotar al cuerpo de los niveles adecuados de antioxidantes
secundarios para el cuerpo, pero ¿y si los niveles de los antioxidantes primarios (producidos por el cuerpo), están por debajo
de los niveles adecuados?
Un problema importante, es que los antioxidantes que se consiguen por medio de la dieta, tienen muchas limitaciones.

Radicales Libres
Primarios
Se forman
directamente
del Oxígeno (O2)
y son los más
peligrosos.







 


 


 

 



 

 

Los antioxidantes
secundarios actúan
sobre los radicales
libres secundarios, pero
su actividad es limitada
y son rápidamente
saturados.

 




Radicales Libres
Secundarios











 


SOD: El Antioxidante Maestro

Información Fundamental

EL SISTEMA ANTIOXIDANTE ENZIMÁTICO, CONSTITUYE LA PRIMERA Y MÁS
IMPORTANTE LÍNEA DE DEFENSA CONTRA LOS RADICALES LIBRES.
PROCURAR SUS NIVELES ÓPTIMOS ES

EL ANTIOXIDANTE MAESTRO
SOD es el primer elemento que actúa en esta
acción en cadena del sistema defensivo.
Tiene el efecto más protector. Inhibe la
sobreproducción

Este sistema está integrado por tres
enzimas principales: Superóxido
Dismutasa (SOD), Catalasa (CAT)
y Glutatión Peroxidasa (Gpx),
que trabajan de manera
secuencial para desactivar


selectivamente los radicales
libres más dañinos.



de

radicales

libres

primarios generados durante el estrés
oxidativo justo desde el origen.

  


 



 
 




Desde el descubrimiento de SOD en 1969,
decenas de miles de publicaciones cientíﬁcas,
incluidos cientos de estudios clínicos, han
destacado su efectividad como antioxidante
primario en muchas aplicaciones.

Información Fundamental

SOD: El Antioxidante Maestro

La enzima superóxido dismutasa es la encargada de iniciar
la actividad en el sistema de defensas antioxidantes. Cataliza la
reacción que inactiva al radical libre superóxido (O₂�-), el radical
libre más reactivo, transformándolo en especies químicas menos
reactivas como el ozono y el peróxido de hidrógeno (H₂O₂).

  

Está presente tanto dentro como fuera de las membranas celulares,
directamente en las zonas donde se generan los radicales libres. La SOD
está presente directamente dentro de las mitocondrias. Aquí se produce
la energía a nivel de la cadena respiratoria mitocondrial, por esta razón
en la mitocondria se genera el 90% de la producción de radicales libres.

SOD

    

SOD en las
mitocondrias

¿ENTONCES, CÓMO AUMENTAR LOS NIVELES DE ESTAS ENZIMAS Y PRINCIPALMENTE DEL SOD?
Hay
diversos
alimentos
que
contienen SOD, como por ejemplo
las verduras crucíferas (la col, el
brócoli, las coles de Bruselas, el
repollo), la cebada, el maíz y el melón.

El problema de una ingesta con estas
El problema de una ingesta con
enzimas, es que los ácidos del estómago
estas enzimas, es que los ácidos
destruyen casi todo el SOD durante el
del estómago destruyen casi todo
proceso de la digestión.

el SOD durante el proceso de la
digestión.

La mayoría de los productos en el mercado que contienen SOD,
deben llevar un recubrimiento para no ser degradados por los jugos
gástricos, sin embargo, los recubrimientos solo protegen la SOD del
proceso digestivo y no pueden permitir que la SOD alcance el
torrente sanguíneo. Al ser una proteína, la SOD tiene un alto peso
molecular y no puede ser biodisponible.

Por medios exógenos, se puede optar también por aportar precursores para ayudar a que el cuerpo produzca estas enzimas
antioxidantes, principalmente minerales como el Zinc, Cobre, Manganeso y Selenio. Pero hoy en día, no es suﬁciente...



Contiene SOD. 100% Bioactivo
UN INGREDIENTE MÁS CON CAPACIDADES ÚNICAS,

INGREDIENTES

EN EL YA AMPLIO ARSENAL ANTIOXIDANTE Y BENÉFICO DE X-TRACEL.



SOD B Extramel ®

EL ANTIOXIDANTE MAESTRO
SOD B® es un concentrado de jugo de melón liofilizado, naturalmente Contiene: Superóxido Dismutasa,
rico en Superóxido Dismutasa (SOD). Está protegido de la degradación Glutatión, Carotenoides, Coenzima
gástrica con la tecnología patentada de microencapsulación C3, que le Q10, Vitamina C y Vitamina E.
da la capacidad al SOD B® de ser 100% bioactivo.

Se obtiene de una variedad única de melón Cantaloupe sin OGM (Cucumis melo L.). Esta variedad especíﬁca de melón no transgénico
tiene una concentración de superóxido dismutasa (SOD) de 5 a 10 veces mayor que una variedad convencional. Las propiedades
antioxidantes de SOD proporcionan protección contra la oxidación de la fruta, por lo que estos melones tienen una vida útil más larga
en comparación con las variedades convencionales. Después de más de 3 semanas, estos melones aún están intactos, mientras que
los melones clásicos se oxidan.

En los organismos eucariotas
(como en las plantas y animales)
se expresan tres tipos diferentes
de SOD. Todos los tipos de SOD
requieren un cofactor enzimático y
catalizan la conversión del anión
superóxido (O₂�-) a peróxido de
hidrógeno (H₂O₂) y oxígeno (O₂).

SOD2
MnSOD dependiente de manganeso,
está presente en la membrana
mitocondrial interna. Su función es
la destoxificación del O2•- generado
por la reducción parcial del O2
durante la fosforilación oxidativa en la
cadena respiratoria. Realiza un papel
vital en la cadena transportadora de
electrones.



Fe-SOD Localizado en el
cloroplasto. Solo existe en
ciertas especies de plantas.

SOD1
Cu/Zn SOD Se localiza en el
núcleo, citoplasma, peroxisomas y
membrana mitocondrial externa.
Posee Cu (función catalítica) y un
Zn (función estructural).

La ciencia con lo mejor de la naturaleza.
SOD B®

RELACIÓN ÚNICA EN SOD

SOD B® otorga una proporción única de las 3
isoformas de SOD existentes en las plantas en
cada sitio de su producción, esto le permite dar
una protección antioxidante completa y
óptima.









 
 



 

PROTECCIÓN GÁSTRICA EFECTIVA

 
 










 
 









 
 
 











 



   





   







La SOD es una proteína con un alto peso molecular (más
de 30 KDa). Sin una protección adecuada, la SOD,
cualquiera que sea su origen, se descompone mediante
las enzimas digestivas. SOD B® está protegida por un
recubrimiento patentado, obtenido mediante tecnología
de microencapsulación C3, que garantiza y protege la
bioactividad del SOD de SOD B® .











 





   





La actividad de SOD sin
recubrimiento es rápidamente
destruida
después
de
su
introducción en el medio gástrico,
mientras que SOD B aumenta
gradualmente su actividad a lo
largo del tracto intestinal.

SOD B® ESTIMULA LAS CONCENTRACIONES DE ANTIOXIDANTES PRIMARIOS
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Resultados en
investigaciones
del camino de
acción del SOD B®
en varios modelos
animales en
tejidos diana.



     

EVIDENCIA
CIENTÍFICA

     

Una vez protegido del proceso de degradación gástrica y liberada de su recubrimiento en el tracto intestinal, SOD B® estimula la
expresión de las defensas antioxidantes primarias endógenas del cuerpo: SOD, Catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx).
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Capacidades Extraordinarias
Las enzimas antioxidantes presentan capacidades muy superiores a los antioxidantes dietarios.

AOX SECUNDARIOS

Los antioxidantes
secundarios solo
eliminan un radical
libre y se eliminan
rápidamente sin
posibilidad de
renovación.

VELOCIDAD DE REACCIÓN
Rapidez del antioxidante
para eliminar un oxidante.

AOX PRIMARIOS

La velocidad de reacción de los antioxidantes primarios llega a ser hasta cientos de
veces más rápido que los antioxidantes secundarios. De 1 - 200 x +

CAPACIDAD CATALÍTICA

AOX
II

Cantidad de radicales
libres que puede
eliminar antes de
perder su actividad.

AOX
I

REALACIÓN 1 : 1

RELACIÓN 1 : 1´000,000 +

Increíble efecto protector debido a
sus elevadas propiedades catalíticas.
Tienen la capacidad de ser
reciclados para continuar con su
actividad antioxidante. Una sola
molécula (de SOD, CAT y/o GPx)
está involucrada en la eliminación de
más de un millón de radicales libres.

CAMINO INDUCTIVO
Actuando como indicador y modulador del estrés oxidativo en la neurodegeneración. La vía Nrf2 es uno de los
principales reguladores de los antioxidantes y la protección celular.
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. Se encuentra en el
citosolo de las células, normalmente sin
actividad debido a su unión con una proteína
citoplásmica llamada Keap1, la cual funciona
como un sensor del estrés oxidativo.

Incremento en la
Expresión de Enzimas
Antioxidantes

SOD
Ke
ap
1

ERO

Nrf2
Keap
1

Nrf2

NÚCLEO

Nrf2 maf
ARE

CITOSOL
Expresión
Genética
Antioxidante

Cuando las moléculas oxidantes inducen
cambios estructurales en Keap1, se
provoca su disociación de Nrf2 de Keap1.
La proteína Nrf2 viaja entonces al núcleo
de la célula y reactiva los genes
implicados en la producción de los
antioxidantes primarios elevando su
expresión y aumentando la protección
más poderosa y natural contra el estrés
oxidativo, los antioxidantes endógenos.

Investigaciones han demostrado, que la señal de comunicación en estos mecanismos fundamentales para el buen estado de
salud, se pierde o es silenciada o atenuada a medida que envejecemos.



SOD B® en X-tracel
Una vez liberado
en el tracto intestinal, SOD B® puede
promover la activación del sistema inmune.

1

INGESTA DE
X-TRACEL
X-T

RA
CE
L

LIBERACIÓN
DE SOD 100%
BIOACTIVO

Esta respuesta inmune induce la expresión de defensas
antioxidantes endógenas a través de la activación de la vía
Nrf2/ARE.

3

SOD B® en X-tracel

Keap 1
Nrf2

EL RECUBRIMIENTO
PROTEGE AL
SOD DE LOS
JUGOS GÁSTRICOS

2

INDUCCIÓN DE LA
EXPRESIÓN DE
LAS ENZIMAS
ANTIOXIDANTES
PRIMARIAS

Nrf2 viaja al núcleo de la célula

4

SOD

CAT

Nrf2
ARE

GPx

La estimulación de la expresión de SOD,
CAT y GPx permite la restauración de
las concentraciones óptimas de estas
enzimas antioxidantes esenciales y la
corrección del estrés oxidativo y la
inﬂamación.

La ciencia de hoy permite reactivar las
vías de señalización celular integrando los
nutrientes adecuados al sistema. El SOD
contenido en X-tracel, activa la señal del
mecanismo y Nrf2 se separa de Keap1

5

Nrf2 se introduce en el núcleo,
recorre el ADN y se une a una
secuencia especíﬁca de esta
última conocida como ARE
(de sus siglas en inglés:
"Antioxidant Response
Element")

CORRECCIÓN DEL
ESTRÉS OXIDATIVO Y
ALIVIO DE LA INFLAMACIÓN

X-tracel con SOD B® induce efectos beneﬁciosos prolongados al estimular una reserva de
enzimas antioxidantes, que se pueden reclutar para prevenir cualquier alteración ﬁsiológica.

Efectos Extraordinarios
X-tracel, puede otorgar beneﬁcios en alguno o varios órganos y/o sistemas.
Beneﬁcios tales como:
BIENESTAR

INMUNIDAD

VITALIDAD

PIEL

ANTIEDAD

PESO

Calidad del sueño

Corrección de alergias

Energía

Vitalidad del cabello

Antiglicación

Anticelulítico

Salud articular

Reducción del acné

Salud ocular

Aumento de la
fertilidad

Protección UV

Desempeño sexual

Control de azúcar
en la sangre

Rendimiento

Cicatrización

Estimulación del
sistema nervioso
central

Antiarrugas

Prevención del
envejecimiento
celular

Manejo del estrés
Recuperación física

Defensas inmunitarias

Funcionamiento
cardiovascular
Protección hepática

Información Nutrimental

Porciones por envase: 25 sobres

Tamaño de la porción: 0.1 OZ (3g) (1 sobre)
Contenido por porción:
Calorías 11
Calorías de la Grasa: 0
% Valor Diario *
Grasas Total 0 g
0%
0%
Grasa Saturada 0 g
0%
Grasa Trans 0 g
0%
Colesterol 0,24 mg
Carbohidratos Totales 2,79 g
2%
Fibra Dietética 0 g
Azúcares Totales 1 g
0%
*
Proteína 0 g
Sodio 8,27 mg
<1%

VITAMINAS

Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Vitamina B3 (Nicotinamida)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
Vitamina E (Tocoferol)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina A (Retinol)
Ácido Fólico (Folacina)
Vitamina H (Biotina)
Vitamina K

15,6 mg
4,4 mg
1,5 mg
1,48 mg
0,44 mg
0,37 mg
0,33 mg
222 μg
44,4 μg
22 μg
18 μg

Vitamina D3 (Colecalciferol)
1,1 μg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,44 μg

MINERALES
Calcio
Potasio
Fósforo
Magnesio
Hierro
Zinc
Manganeso
Cobre



314 mg
88 mg
204 mg
50 mg
2,1 mg
2,1 mg
0,7 mg
0,42 mg

Control de peso

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 (Óxido de Magnesio), Hierro (Fumarato
Ferroso), Zinc (Óxido de Zinc), Manganeso (Gluconato
de Manganeso), Cobre (Gluconato de Cobre), Stevia,
Sucralosa, Saborizantes y Colorantes Naturales.

Correctivo y
altamente preventivo
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