BIENEST AR NA TURAL

CUADRO DE
TRATAMIENTOS

Los complementos nutricionales se presentan como un nuevo concepto de salud
y bienestar basado en el empleo de tratamientos orales que proporcionan a nuestro organismo nutrientes bioactivos de origen natural.
Estos complementos, compuestos de vitaminas, minerales y aminoácidos que no
están presentes en nuestra dieta, son fundamentales para cuidar nuestro estado
físico y mental.
Nutribel nace con el objetivo de mejorar los complementos nutricionales existentes en el mercado. Para ello, hemos desarrollado diversos productos enfocados
a solventar algunas problemáticas que nos impiden disfrutar de una vida plena,
como, por ejemplo, los efectos de la menopausia, el envejecimiento, el sobre
peso o el estrés.
Con este dossier podrás conocer al detalle los ingredientes que componen cada
uno de nuestros complementos nutricionales, así como su origen, beneficios y
efectos en el organismo.

BEL ARMONÍA
Combate los trastornos de la menopausia y mucho más.

Es un tratamiento específico para paliar
los trastornos causados por la menopausia y aliviar los síntomas menstruales,
premenstruales y otros desequilibrios
hormonales.

Reductor

Reino Vegetal: planta perenne de origen
asiático.

Hidratante

Dong Quai

Liporeductor

Reino Animal: peces, mariscos, ● crustáceos y aceite de ballena.

Revitalizante

Arginina

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Verdadero precursor del ON. Alopecia. Factor de crecimiento
(estimula su hormona: somatotropina). Previene y trata el cáncer.
Desintoxica el hígado. Impotencia, libido.
Síndrome premenstrual y menopausal, regulación de hormonas,
analgésico, hipertensión, psoriasis, despigmentación, articulaciones, estreñimiento, úlceras, anemia, varices, infertilidad, hemorroides, cambios de humor, problemas respiratorios, mejora
digestión, etc.

Epigallocatequina

Reino vegetal: té verde; Potentísimo antioxidante, antimicrobiano, antialérgico,
anticancerígeno (inhibe uroquinasa).

Aumenta la fuerza, la fertilidad y la libido. Ofrece resistencia al
rendimiento deportivo. Sensación de bienestar general. Invierte la
sequedad vaginal. Mejora la memoria y la función cerebral.

Maca (Andina)
(Lepidium Peruvianum)

Reino Vegetal: tubérculo de Los Andes
parecido al rábano (Perú y Bolivia);

Palpitaciones, eczemas, calambres musculares, dolores de cabeza, insomnio, artritis, diabetes, cálculos renales y hasta 157 enfermedades más reconocidas.

Magnesio

Metal, blanco plateado. 7o elemento
químico en abundancia: 2% de la corteza terrestre y 3o en suspensión en el
mar. Como alimento se encuentra en
frutos secos, cereales (germen de trigo,
levadura, mijo, arroz y trigo) legumbres
(soja, alubias, garbanzos y lentejas).
También en los germinados (la clorofila
contiene magnesio)

El metal puro no se encuentra en la naturaleza. Se produce a partir
de las sales de magnesio. Tranquilizante natural que mantiene el
equilibrio energético en las neuronas y actúa sobre la transmisión
nerviosa, manteniendo el sistema nervioso en buena salud. Antiestrés y antidepresivo. Relajante muscular. Ayuda a fijar el calcio y el
fósforo en los huesos y dientes. Previene los cálculos renales, ya
que moviliza el calcio. Laxante suave y antiácido. Efectivo en las
convulsiones del embarazo. Prevención de los partos prematuros,
manteniendo al utero relajado. Equilibrio hormonal, disminuyendo
los dolores premenstruales. Sistema neurológico, favoreciendo el
sueño y la relajación.

Rhodiola Rosea

Reino Vegetal: especie de planta con
flor que se desarrolla en regiones frías
del mundo.

Investigadores rusos han demostrado que mejoran los parámetros
de rendimiento del individuo, tanto físicos como mentales y también respuestas inmunitarias ante las enfermedades. Mejora serotonina y dopamina.

BEL EQUILIBRIO
Cuida de tu equilibrio mental naturalmente.
Complemento nutricional precursor de
neurotransmisores, diseñado para evitar
el estrés, la ansiedad o combatir los
momentos de bajón emocional.

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Neurotransmisor primario en el lóbulo
Gaba
(Ácido gammaamino- temporal del cerebro que controla atención, lenguaje y emociones.
butírico)

Calmante y estabilizador natural del cerebro. Regula el sistema nervioso. Asegura el flujo constante de emisión de señales (órdenes).
Recuperación muscular y mejoría del sueño. Su deficiencia crea
disritmias y apetito insaciable.

Nadh
Es una coenzima que se encuentra en
(Nicotinamida Adeni- todas las células y se ocupa de proporna Dinucleotido)
cionarles energía

Aumento de la energía celular. Síndrome de fatiga crónica. Fibromialgia. Parkinson. Alzheimer. Depresión. Jet Lag. Déficit de atención e hiperactividad (TDAH). libido. Precursor de vitamina B-3.

Tirosina

Es uno de los 20 aminoácidos que forman
las proteínas. Precursor de algunos neurotransmisores (dopamina) y de las hormonas
del tiroide (tiroxina y melanina)

Actuación sobre el sistema emocional, quizás a través de la tiroides y de la producción de endorfinas. Estado de alerta. Evita
depresiones. Reduce el apetito. Indispensable para síntesis de melanina. Su déficit provoca alteraciones del tiroides.

Triptófano
(Aminoácido esencial precursor de la
serotonina, melatonina y vitamina B3).

Reino Animal: huevos, leche. Reino Vegetal: cereales integrales, chocolate, avena,
dátiles, semillas de sésamo, garbanzos, pipas de girasol y de calabaza, cacahuetes,
plátanos, calabaza y espirulina

Ayuda esencial para que el organismo elabore sus propias proteínas. Esencial para segregar serotonina procedente de la glándula
pineal. Favorece el sueño porque la serotonina es precursora de
la hormona melatonina (sueño-vigilia). Antidepresivo. Ansiolítico.
Antibulimia. Ayuda a la formación de B3.

BEL OMEGA
Los beneficios del mar en tu cuerpo.
Nuestro organismo no produce ácidos
grasos esenciales como el Omega 3,
por lo que, para poder disfrutar de los
beneficios que nos aportan, debemos
ingerirlos a través de alimentos con
contengan un alto índice o de complementos nutricionales.
Bel Omega de Nutribel, además de
Omega 3 de gran calidad (35% EPA y
25% DHA), también contiene también
vitamina E.

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Omega-3
(Aceites grasos
esenciales) Grados
de pureza:
EPA= 35%
DHA= 25%

Reino Animal: peces de de aguas frías,
con alto contenido en grasas; también
pescado azul (atún, salmón, caballas,
anchoas y sardinas). Reino Vegetal: semillas de lino, chía, sacha inchi, cañamones y nueces.

Eczemas. Dermatitis. Psoriasis. Acné y Pieles grasas. Mejora piel,
cabellos y uñas. Control de peso. Poderosísimo antiinflamatorio
natural. Disminuye riesgos cardiovasculares. Depresión. Cognición. Estrés. Problemas digestivos. DDR = 1,5-2,5 gr./dia (DDR=
Dieta Recomendada Diaria). La actuación básica del EPA es sobre
el corazón, mientras que el DHA funciona sobre el cerebro.

Vitamina E.

Aceite de oliva virgen (y los de semillas
sin refinar), las aceitunas, los frutos secos, el germen de trigo, el aguacate y
las verduras de hoja verde

Es esencial para la absorción del Omega 3. Pertenece al grupo
de las vitaminas liposolubles. Protege de la oxidación a las membranas celulares de todo el organismo, especialmente a las de
las células del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del
sistema muscular. Colabora en la formación de glóbulos rojos y
la coagulación de la sangre, estimula al sistema inmunitario y su
presencia es necesaria para el funcionamiento de la retina y de
la fertilidad.

COLLAGEN BEL
Combate el deterioro que sufre nuestro
cuerpo con el paso de los años.
El cuerpo humano deja de producir
colágeno a partir de los 35 años, por
ello es importante tomar complementos
con alto contenido de colágeno que
nos ayuden a mantener nuestras articulaciones en buen estado. Además, sabemos que el colágeno aporta firmeza y
elasticidad a la piel, mejorando nuestro
aspecto y combatiendo los signos visibles de la edad.

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Reino Animal: crestas de gallo, aletas de
tiburón, sinovia de vacuno, cordón umbilical y Fermentación Bacteriana (Streptoccocus)

Lubricación del líquido sinovial. Mejoramiento de la visión. Firmeza en senos y glúteos. 56% aprox. del total del ácido hialurónico
del cuerpo humano se encuentra en la piel y, sin un nivel adecuado del mismo, la piel estaría seca, marchita y arrugada.

Reino Animal: peces de aguas frías

Cabello. Dientes y uñas. Tejido Conjuntivo. Estreñimiento y Gastritis. Trastornos del Colon. Sistema Inmunológico. Osteoporosis.
Artritis. Artrosis. Lumbalgia. Hernias discales.

Magnesio

Metal, blanco plateado. 7o elemento
químico en abundancia: 2 % de la corteza terrestre y 3o en suspensiópn en
el mar. Como alimento se encuentra en
furtos secos, cereales (germen de trigo,
levadura, mijo, arroz y trigo) legumbres
(soja, alubias, garbanzos y lentejas).
También en los germinados (la clorofila
contiene magnesio)

El metal puro no se encuentra en la naturaleza. Se produce a partir
de las sales de magnesio. Tranquilizante natural que mantiene el
equilibrio energético en las neuronas y actúa sobre la transmisión
nerviosa, manteniendo el sistema nervioso en buena salud. Antiestrés y antidepresivo. Relajante muscular. Ayuda a fijar el calcio y
el fósforo en los huesos y dientes. Previene los cálculos renales,
ya que moviliza el calcio. Laxante suave y antiácido. Efectivo e las
convulsiones del embarazo. Prevención de los partos prematuros,
manteniendo al útero relajado. Equilibrio hormonal, disminuyendo
los dolores premenstruales. Sistema neurológico, favoreciendo el
sueño y la relajación.

Selenio

Es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Se. Es insoluble
en agua y alcohol, ligeramente soluble
en disulfuro de carbono y soluble en
éter. Presenta el efecto fotoeléctrico,
convirtiendo la luz en electricidad y,
además su conductividad eléctrica aumenta al exponerlo a luz.

El Selenio de armonio se ocupa en la fabricación de vidrio. El Sulfuro de selenio se usa en lociones y champúes como tratamiento
para la dermatitis seborreica. Es un micronutriente para todas las
formas de vida conocidas y se encuentra en el pan, los cereales,
el pescado las carnes, las lentejas, la cáscara de las patatas y los
huevos. Está presente en el aminoácido selenocisteína. Resulta ser
excelente antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres.
Induce la apoptosis y estimula el sistema inmunológico, así como
también interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides.
Previene contras algunos tipos de cáncer. Imprescindible para una
buena actividad muscular y nerviosa así como también para protección de las celulas.

Vitamina C

Enantiómero L del ácido ascórbico o
antiescorbútica es un nutriente esencial
en particular para los mamíferos pero
que desgraciadamente los humanos no
podemos producir. La presencia de esta
vitamina es requerida para un cierto número de reacciones metabólicas.

Potente antioxidante que actúa para disminuir el estrés oxidativo.
Creación, absorción y desarrollo del colágeno y por tanto: Evitar
el envejecimiento prematuro (proteger el tejido conectivo, la “piel”
de los vasos sanguíneos, facilitar la absorción de otras vitaminas
y minerales. Evitar las enfermedades degenerativas tales como
arterioesclerosis, cáncer, demencia, entre otras. Enfermedades
cardíacas. Prevenir escorbuto, polio y hepatitis. Disminución de
la incidencia de coágulos en las venas. Ayuda en los movimientos
articulares. Acelera el proceso de curación de heridas, cicatrización, lesiones y quemaduras. Absorción del hierro.

Ácido Hialurónico

HYMAX®
Colágeno
Hidrolizado Marino

Naticol®

GARCINIAN BEL
Un producto natural creado específicamente para la pérdida de peso.
Es el complemento ideal para cualquier
plan de adelgazamiento, ya que reduce
el apetito y evita la acumulación de grasa. La combinación de sus ingredientes
naturales garantiza una pérdida de peso
cómoda, sencilla y sin ninguna contraindicación.

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

Regenerante

Reafirmante

EFECTOS

Garcinian
Cambogia

Reino Vegetal (Fruto Subtropical) procedente del sur de India y países del sureste asiático)

Ácido Hidroxicíítrico (HCA). Contenido en un 60 % de la Garcinia
Cambogia, auténtico supresor del apetito que reduce la ansiedad
y disminuye la necesidad de ingerir calorías. Influye en el equilibrio de la serotonina (neurotransmisor del cerebro) que se ocupa
de regular convenientemente el apetito, el sueño y el estado de
ánimo. Ayuda a controlar las hormonas del estrés (cortisol). Aumento de la energía, pérdida de la grasa abdominal, sin efectos
secundarios adversos, equilibrio de la serotonina.

Chitosan

Reino Animal (Caparazones de crustáceos marinos p.e.: gambas, cangrejos,
langostas, etc.)

Fibra natural, biomolécula, biodegradable, carente de efectos secundarios, no se digiere por el organismo pero una vez en nuestro
intestino y en contacto con la mucosa intestinal forma un gel que
adquiere carga eléctrica positiva y atrapa gran cantidad de grasa
e hidratos de carbono (carga eléctrica negativa) y es excretada
en las heces fecales. Ayuda a reducir el colesterol, tensión arterial, mejora deficiencias de calcio y osteoporosis. Equilibra flora
intestinal (crecimiento bífido bacterias) y ayuda a eliminar metales
pesados y tóxicos.

Reino Vegetal (Cafeto)

Ácido clorogénico, magnífico antioxidante, beneficios para el corazón. Diabetes, pérdida de peso y otros. Los polifenoles pueden
evitar el crecimiento de células cancerígenas.

Reino Mineral (Elemento 24 de la tabla del
sistema periódico)

Se añade este mineral en su compuesto Picolinato, en su estado
de oxidación +3 para acelerar el metabolismo de grasas e hidratos
de carbono. Potencia la efectividad de la insulina anta la intolerancia a la glucosa, ayudando sobre manera a la pérdida de apetito
y disminución de peso.

Café Verde

Cromo

Reductor

PROCEDENCIA

Hidratante

INGREDIENTES

INDICACIONES

QUEMA BEL
Evita la acumulación de grasa gracias a
su combinación de ingredientes.
Quema Bel es un complemento natural
diseñado para activar tu metabolismo y
ayudarlo a eliminar toda la grasa sobrante a la par que impide la acumulación
de tejido adiposo. Sus 14 ingredientes
combinados con una dieta saludable y
ejercicio físico te ayudarán a conseguir
la figura que tanto deseas.

Colina

Reino animal: la colina se encuentra sobre todo en el hígado de vacuno y en el
huevo. Reino vegetal: en los frutos secos
y soja.

L-Carnitina
(Carnitina tartrato)

Reino animal: carne de vaca, de pollo y
los pescados, así como también en algunos productos lácteos.

Extracto seco de
semillas de uva

Reino vegetal: uva

Extracto de hinojo

Cafeína

Extracto seco de
té verde

Reino vegetal: hinojo

Reino vegetal: café, té, yerba mate,
guayusa, el fruto de la guaraná y el acebo de Yaupón

Reino vegetal: planta del té.

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Produce la acetilcolina, un importante neurotransmisor. Es un fosforilado o fosfocolina, un elemento básico para los fosfolípidos.
Está implicada en el transporte de los lípidos. Interviene en la
formación de los receptores de acetilcolina. Una vez oxidada, se
convierte en betaína, relevante para el metabolismo del metilo (reducción de la homocisteína). Desempeña un papel primordial en
el metabolismo de las grasas, así como en otras reacciones tanto
metabólicas, como de desintoxicación.
Transporta ácidos grasos de cadena larga, tiene un efecto adelgazante. Tiene efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso al
interactuar con un neurotransmisor, la acetilcolina. Tratamiento de
la tirotoxicosis iatrogénica, o aquellas patologías de la tiroides en
las que hay una producción excesiva de hormonas tiroideas. Reduce la formación de ácido láctico y mantiene el glucógeno en
los músculos.
Tiene una gran cantidad de antioxidantes OPC, evitando el envejecimiento y deterioro prematuro de órganos, tejidos y células.
Ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer como el de próstata, de
piel o de mama. Tiene grandes propiedades antialérgicas. Ayuda
a promover la circulación sanguínea. Ayuda a la depuración de la
sangre del exceso de agentes agresores. Es un potente anti-bacteriano y anti-inflamatorio. Ayuda contra la osteoporosis. Estimula la
producción de colágeno.
Sus propiedades anti-hongos y antibacterianas ayudan con: la
anemia, gracias al hierro y la histidina; Cáncer, de mama y de
hígado; Diarrea, causada por una infección bacteriana; Cólicos;
Enfermedades del Corazón, ayudando a mantener niveles bajos
del colesterol perjudicial LDL; Estreñimiento; Función Cerebral;
Presión arterial; Sistema Inmunológico; Trastornos respiratorios.
Afecta a tres de nuestros sistemas:
- Sistema nervioso central (SNC). La cafeína aumenta la dopamina
y la adrenalina. Eleva por tanto el umbral de dolor y esfuerzo,
haciendo el ejercicio más placentero. Beneficia además el rendimiento cognitivo, siendo considerada un neotrópico.
- Sistema muscular. Mejora el reclutamiento de unidades motoras,
potenciando la activación muscular. Reduce el dolor muscular asociado al entrenamiento.
- Sistemas energéticos / metabolismo. La cafeína facilita la movilización de grasa, aumentando su oxidación durante la actividad
física. Eleva también ligeramente el efecto EPOC durante las horas
posteriores al entrenamiento.
Aumenta la combustión de tejido adiposo, reduciendo el peso
corporal. Aumenta la síntesis de colesterol bueno o HDL. Efecto
reductor de ansiedad. Aumenta el flujo de aire hacia los pulmones. Reduce la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Previene la diabetes. Efecto potenciador del sistema inmunológico. Es un agente de termogénesis. Trabaja directamente
sobre el metabolismo. Es diurético.

Picolinato de cromo

Reino mineral: Elemento 24 de la tabla
del sistema periódico.

Cayena,
Capsicum
Frutescens

Reino vegetal: es un tipo de chile o pimiento picante muy común en América
del Sur.

Cacao en polvo

Reino vegetal: Theobroma cacao.

Extracto seco de
frambuesa

Reino vegetal: Rubus idaeus.

Extracto seco de
cola de caballo

Reino vegetal: Equisetum arvense.

Metionina

Reino animal: carnes, los pescados, los
lácteos y los huevos.

Extracto de pimienta Reino vegetal: Piper nigrum

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Mejora el rendimiento atlético, la fuerza y la masa muscular. Al
regular los niveles de glucosa, el cromo también puede reducir
el deseo por el dulce durante tratamientos de pérdida de peso.
Regula el nivel de insulina en el organismo, evitando picos y consiguiendo estabilizar mejor la pérdida de grasa.
Aumenta la temperatura corporal, provocando un mejor nivel de
metabolismo en tu cuerpo. Reduce los niveles de apetito, ayudando así a mantenerte alejado de los antojos. Ayuda con la pérdida
de peso. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo.
Aumenta el metabolismo de la grasa.
Ayuda a bajar el peso. Previene enfermedades como el cáncer,
enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Fortalece el sistema inmune. Desintoxica tu cuerpo. Reduce la inflamación. Mejora
la apariencia del cabello y las uñas. Mejora el estado de ánimo.
Alivia el estreñimiento, ralentiza el envejecimiento y alivia el estrés
Quema grasas. Anticancerígeno. Antiinflamatorio. Controla la formación de colesterol. Hipoglucémico, puede bajar el azúcar en
sangre.
Trata la astenia, la debilidad y estados leves de anemia. Actúa
como un diurético potente y resolutivo. Contraviene la retención
de líquidos y los edemas. Ayuda a aliviar diferentes afecciones
genitourinarias. Antiinflamatorio. Ayuda con la hipertensión. Astringente, antihemorrágica y cicatrizante. Mantiene el colágeno y
favorecer la elasticidad de los tejidos. Trata problemas de insuficiencia venosa. Ayuda a fortalecer el tejido conjuntivo y los huesos. Previene la caída del cabello y fortalece las uñas. Favorece la
eliminación de líquidos a la vez que estimula la desintoxicación del
organismo. Mejora las funciones linfáticas y circulatorias, evitando
interferencias en los procesos que ayudan a eliminar los depósitos
de grasa. Combate la retención de líquidos.
Mantiene el buen estado de las uñas, la piel y el cabello. Relajante
que suele usarse para dormir. Previene enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Es un compuesto necesario para que se lleve
a cabo la síntesis de dos aminoácidos no esenciales: la cisteína
y la taurina. Convierte la grasa en energía para el cuerpo. Ayuda
al organismo a minimizar sus reacciones frente a agentes alérgenos. Es un antioxidante natural. Tiene propiedades antidepresivas
y ansiolíticas.
Estimula la secreción ácida del estómago. Facilita el vaciado gástrico. Facilita la digestión. Disminuye los niveles de colesterol. Tiene
propiedades como fluidificantes. Permite activar la circulación sanguínea. Contiene grandes cantidades de antioxidantes. Favorece
el control de la frecuencia cardíaca y presión arterial y fortalece
los huesos y dientes. Activa la glándula tiroides y acelera el metabolismo e incrementa la producción de calor (termogénesis), lo
cual ayuda a eliminar las reservas de grasa. Estimula la sudoración,
ayudando al cuerpo a eliminar productos de desecho (toxinas).
Impide la formación de grasa nueva y ayuda a reducir el tamaño
de la existente.

Clorhidrato de
piridoxina

Reino vegetal: trigo, verduras, legumbres, nueces y alimentos ricos en granos
integrales. Reino animal: carne, huevos
y pescado.

Reductor

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

PROCEDENCIA

Regenerante

INGREDIENTES

Reafirmante

EFECTOS
INDICACIONES

Interviene en el metabolismo de neurotransmisores que regulan el
estado de ánimo. Incrementa el rendimiento muscular y la producción de energía. Ayuda a la producción de anticuerpos y eritrocitos (glóbulos rojos). Absorve la vitamina B12 y el magnesio. Alivia
las náuseas. Ayuda en caso de tendencia a calambres musculares.
Interviene en la síntesis de ADN y ARN. Protege contra la degeneración del ADN en las células y el cáncer. Mantiene el funcionamiento de las células nerviosas ya que interviene en la formación
de mielina. Favorece la absorción de hierro.

Si está interesado en distribuir nuestra gama de complementos nutricionales, déjanos tus datos de contacto clicando en el siguiente botón.

Contáctanos

BIENEST AR NA TURAL

