INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BERBERINE IR

™

Apoyo al Metabolismo de la Glucosa
Berberine IR apoya naturalmente los niveles ya saludables de
glucosa en la sangre mediante la regulación de enzimas que
fomentan el metabolismo normal de la glucosa. Utilizando un
ingrediente tradicional que se encuentra en las fórmulas chinas y
ayurvédicas tradicionales, Berberine IR actúa apoyando el equilibrio
del azúcar en la sangre y el metabolismo de la glucosa a través de
una acción celular única. La berberina, un constituyente de ciertas
plantas, ayuda a activar una enzima clave que apoya el metabolismo
de la glucosa, cambiando las células de inactivas a activas y
ayudándolas a usar la glucosa eficientemente.
Además, Berberine IR apoya la función saludable de los intestinos, para ayudar a combatir endotoxinas. La
alimentación alta en carbohidratos cambia la microflora intestinal, aumentando así la bacteria que produce
endotoxinas. Estas endotoxinas son liberadas en el torrente sanguíneo e interfieren con el metabolismo normal de
la glucosa. La berberina apoya específicamente la salud intestinal inhibiendo la capacidad de las endotoxinas de
unirse a las células musculares, dando así apoyo y ayuda a la función apropiada del metabolismo de la glucosa.
Su mecanismo de acción único hace de Berberine IR una opción excelente para quienes deseen comenzar o
fortalecer su régimen de control de la glucosa. Apoya la capacidad de tu cuerpo para metabolizar la glucosa
sanguínea con Berberine IR.

BENEFICIOS
• Apoya el metabolismo saludable de la glucosa*
• Apoya la salud intestinal para combatir las endotoxinas*

como un fitonutriente por sus muchas propiedades
benéficas. ¡Se puede trazar su uso en China desde hace
casi 5,000 años!

RECOMENDACIÓN
INGREDIENTE CLAVE
• Berberina (Berberis aristata))—Este alcaloide botánico
puede extaerse de una variedad de hierbas, incluyendo
la mahonína (Oregon Grape), el argemone indio (indian
barberry), el sello de oro (goldenseal) y el argemone
espinoso (prickly poppy). La berberina ha sido reconocida

Tomar 1 cápsula tres veces al día antes de un alimento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Probiotic Eleven, Co-Q10–100 mg, Super Omega-3 EPA,
CardioxLDL™

PREGUNTAS FRECUENTES

BERBERINE IR™
Glucose Metabolism Support

¿QUÉ ES BERBERINE IR?
Berberine IR contiene berberina, un alcaloide
botánico (un componente químico que ocurre
naturalmente) que se encuentra en una variedad de
plantas, como la mahonía, el bérbero, el sello de oro,
hilo de oro Chino (Chinese goldthread), argemone
espinoso (prickly poppy) y escholtzia (Californian
poppy). En las plantas, la berberina se encuentra
usualmente en abundancia en la raíz, el rizoma y
el tejido de la corteza. La fuente de berberina de
Nature’s Sunshine proviene del argemone (indio).

No. de stock: 1398-6 (90 cápsulas)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están
dirigidos al diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.

¿CÓMO ACTÚA?
Berberine IR apoya naturalmente los niveles ya
saludables de glucosa sanguínea mediante la
regulación de enzimas que regulan el metabolismo
normal de la glucosa. Berberine IR además
ayuda a reducir los niveles de endotoxinas
sistémicas (lipopolisacáridos), un fomentador
clave de un número de efectos biológicos
indeseables. Esta habilidad explica por qué se
han reportado tantas propiedades benéficas.
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA ENDOTOXEMIA EN EL
METABOLISMO DEL AZÚCAR SANGUÍNEO?
Las dietas altas en carbohidratos pueden conducir a
un mayor crecimiento de bacterias en el intestino, las
que producen grandes cantidades de endotoxinas.
Estas endotoxinas pueden entrar en el torrente
sanguíneo y desencadenar una respuesta sistémica que
puede acarrear muchos otros problemas, incluyendo
la interferencia con el metabolismo adecuado de la
glucosa. La investigación actual sugiere que Berberine
IR puede ayudar selectivamente a alterar las bacterias
intestinales y a reducir el número de endotoxinas
producidas, lo que ayuda a apoyar el metabolismo
adecuado de la glucosa. [1]

Para más información contacta a:

¿PUEDO TOMAR BERBERINE IR SI YA ESTOY
TOMANDO OTRO PRODUCTO DE NATURE’S
SUNSHINE PARA CONTROLAR LA GLUCOSA, TAL
COMO SUGARREG®?
Como con cualquier otro suplemento
nutritivo, recomendamos que consulte con
su médico antes de tomar Berberine IR si
tiene alguna preocupación médica.
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