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Ref. Producto: 473

(Prunus cerasus L.), Zumo de Grosella 
negra en polvo (Rubus fruticosus L.), 
Zumo de Arándano en polvo (Vaccinium 
corymbosum L.), Vitamina D (como 
Colecalciferol), Vitamina B6 (como 
Piridoxina Clorhidrato), Regulador de 
Acidez (Fosfato de Potasio), Vitamina 
B12 (como Cianocobalamina), Folato 
(como Ácido Fólico), Vitamina K (como 
Menaquinona). Sin gluten. 
 
Contenido
30 monodosis de 10 g.

Indicaciones 
Tomar una monodosis al día de ARG+™ 
mezclada con 240 ml de agua u otra 
bebida. Consulta a tu médico antes 
de consumir este producto si estás 
embarazada, eres madre lactante o sufres 
de alguna condición médica.

L-Arginina es un aminoácido tan 
potente que los científicos se refieren 
a este como “la molécula milagrosa”. 
Y con razón, ya que nuestro cuerpo 
convierte la L-Arginina en óxido nítrico, 
una molécula que ayuda a relajar y 
dilatar los vasos sanguíneos para 
aumentar el flujo que por ellos pasa. A 
su vez, un mayor flujo sanguíneo apoya 
a muchas funciones importantes del 
cuerpo:

1. Niveles saludables de presión arterial
2. Salud cardiovascular en general
3. Función inmune
4. Aumento de volumen muscular
5. Crecimiento y reparación de huesos 

y tejidos
6. Disfunción eréctil o infertilidad
7. Metabolismo de grasas y glucosa
8. Producción de la hormona del 

crecimiento
9. Y más…
 
Con tantos beneficios para la salud, no 
nos sorprende que la L-arginina esté 

generando tanta expectación. El nuevo 
ARGI+™ proporciona toda la energía de 
la L-Arginina más:

 �Granada – Fruta muy conocida 
por sus poderosas propiedades 
antioxidantes

 �Extracto de vino tinto – ayuda a 
mantener saludables los niveles de 
colesterol

 �Extracto de bayas y de hollejo 
de uva - ayudan a la salud 
cardiovascular y del sistema inmune.

Juntos, estos ingredientes crean una 
nueva generación de suplementos 
que contribuyen a una mejor salud 
en general. Solo una cucharada 
rasa de ARGI+™ mezclada con 
agua o tu bebida favorita de Aloe, 
proporciona una dosis de refuerzo 
para el rendimiento de cada parte de 
tu cuerpo. ¡Aporta una alimentación 
saludable óptima para la familia con el 
poder de la L-Arginina!

ARGI +™ L – Arginina & Vitamin Complex

Ingredientes
L-Arginina, Regulador de Acidez 
(Ácido Cítrico), Agente de transporte 
(Maltodextrina), Aromatizante (Mezcla 
de aromas naturales de bayas), 
Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), 
Edulcorante (Xilitol), Vitamina C (Ácido 
Ascórbico), D-Ribosa, Extracto de piel 
de Uva (Vitis vinifera L.), Edulcorante 
(Sucralosa), Extracto de Granada (Punica 
granatum L.), Extracto de Uva Tinta (Vitis 
vinifera L.), Zumo de baya del Saúco 
en polvo (Ribes nigrum L.), Zumo de 
Frambuesa en polvo (Sambucus nigra 
L.), Zumo de Cereza en polvo (Rubus 
idaeus L.), Zumo de Mora en polvo 

Información Nutricional
Dosis Diaria Recomendada (ración): 1 sobre 
Raciones por envase: 30

Cantidad por 
ración VRN: %*

Vitamina C (como Ácido Ascórbico) 80 mg 100%
Vitamina D (como Colecalciferol) 5 µg 100%
Vitamina K (como Menaquinona) 20 µg 27%
Vitamina B6 (como Piridoxina Clorhidrato) 1,4 mg 100%
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) 2,5 µg 100%
Folato (como Ácido Fólico) 200 µg 100%
L- Arginina 5 g 100%
Mezcla patentada de frutas: 114 mg †
Extracto de piel de Uva, Extracto de Granada, Extracto de Uva Tinta, Zumo de baya del Saúco en 
polvo, Zumo de Frambuesa en polvo, Zumo de Cereza en polvo, Zumo de Mora en polvo, Zumo de 
Grosella negra en polvo y Zumo de Arándano en polvo

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal). 
† Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) no establecidos

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �A LA L-ARGININA SE LA 
CONOCE COMO 
LA “MOLÉCULA 
MILAGROSA”.

 �LA MEZCLA PATENTADA 
DE FRUTAS LE AÑADE EL 
PODER ANTIOXIDANTE.

 �ESTIMULA LA 
PRODUCCIÓN DE ÓXIDO 
NÍTRICO.


