Ácido Hialurónico

●

●

Relajante

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

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

Regenerante

Ingrediente:

Reafirmante

Efectos:

Tratamiento

Indicaciones

●

Beauty-Bel

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.

●

Beauty-Bel
Bel-Armonía

Arginina

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

Café Verde

Reino Vegetal
(Cafeto)

Cetona de
Frambuesa

Reino Vegetal

●

Fiber-Bel

Chitosan

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

●

Garcinian-Bel

Colágeno
Hidrolizado
Marino

Reino Animal: peces de
aguas frías

Coral Calcio

Reino Animal:
Coral

Cromo

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

nutribel

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Garcinian-Bel

●

Beauty-Bel
Fiber-Bel

●

Beauty-Bel
Fiber-Bel

Garcinian-Bel

Verdadero precursor del ON. Alopecia. Factor de
crecimiento (estimula su hormona: somatotropina).
Previene y trata el cáncer. Desintoxica el hígado.
Impotencia, líbido.
Ácido clorogénico, magnifico antioxidante, beneficios pª
el corazón. Diabetes, pérdida de peso y otros. Los polifenoles pueden evitar el crecimiento de células
cancerígenas.
Excelente diurético natural. Activa la lipasa, enzima
encargada de quemar grasas.
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 grasas 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
u osteoporosis. Equilibra flora intestinal (crecimiento
bífido bacterias) y ayuda a eliminar metales pesados y
tóxicos.
Cabello. Dientes y uñas. Tejido Conjuntivo.
Estreñimiento y Gastritis. Trastornos del Colon. Sistema
Inmunológico. Osteoporosis. Artritis. Artrosis.
Lumbalgia.
Palpitaciones, eczemas, calambres musculares, dolores
de cabeza, insomnio, artritis, diabetes, cálculos renales
y hasta 157 enfermedades más reconocidas.
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 ante la intolerancia a la
glucosa, ayudando sobre manera a la pérdida de
apetito y disminución de peso.
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Digezyme
Vitamina B5
(Ácido pantoténico)

Reino Animal: huevos y
salmón.
Coliflor, patatas ,guisante

Dong Quai

Reino Vegetal: planta
perenne de origen
asiático

Epigallocatequina

Reino vegetal: té verde

Ester C

Vitamina C no ácida
(ácido ascorbico)

Extracto seco de
semilla de uva

Reino Vegetal

Fiberaid (en inglés
ayuda de fibra)

Reino Vegetal: arce

Reino Vegetal: plátanos,
FOS
ajo, Alcachofas de
(Fructooligosacáridos) Jerusalén y caña de azúcar

Neurotransmisor primario
en el lóbulo temporal del
Gaba (Ácido
cerebro que controla
gammaaminobutírico)
atención, lenguaje y
emociones

nutribel

Relajante

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

Procedencia:
Mezcla patentada de
enzimas digestivas de
fuentes microbianas

Regenerante

Ingrediente:

Reafirmante

Efectos:

Tratamiento

Indicaciones

Fiber-Bel

Contiene amilasa, proteasa y lipasa: hidrolizantes del
almidón, proteínas y grasas, respectivamente.

Beauty-Bel

Fortalece el sistema inmunitario. Intervine en la
formación de hemoglobina. Anti-estrés.

●

Bell-Armonía

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.

●

Bell-Armonía

Potentísimo antioxidante, antimicrobiano, antialérgico,
anticancerígeno (inhibe uroquinasa).

●

Beauty-Bel
Fiber-Bel

Refuerza el sist. inmunológico. Retrasa signos visibles
del envejecimiento. Bien tolerado por el estómago. No
ácido.

●

Beauty-Bel
Fiber-Bel

En la cáscara se encuentra el resveratrol y también la
Antocina y Proantocianidina oligométrica (OPC).
Potentísimo antioxidante. Detiene ácido araquidónico.

Fiber-Bel

Alto nivel de fibra dietética soluble. No tiene ningún
regusto ni respuesta glicérica. Excelente tolerancia
digestiva. Aumenta la bacteria intestinal.

Fiber-Bel

Edulcorantes acalóricos, sustitutos del azúcar. Apoyo
de la proliferación de bífido bacterias.

Bel-Equilibrio

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.

●

●

●
●

●

●

●

●
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Garcinian Cambogia

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

Maca (Andina)
(Lepidium
Peruvianum)

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

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)

Mango Africano

nutribel

Reino Vegetal

Relajante

Hidratante

Liporeductor

Revitalizante

Antioxidante

Procedencia:

Regenerante

Ingrediente:

Reafirmante

Efectos:

●

●

●

●

Tratamiento

Indicaciones

Garcinian-Bel

Ácido hidroxicítrico (HCA). Contenido en un 60 % de la
Garcinia Cambogia , autentico supresor del apetito que
reduce la ansiedad y disminuye la necesidad de ingerir
calorías. Indfluye 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 grsa
abdomianal, sin efectos secundarios adversos, equlibrio
de la serotonina.

Bel-Armonía

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.

Fiber-Bel
Bel-Armonía

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 útero relajado. Equilibrio
hormonal, disminuyendo los dolores premenstruales.
Sistema neurológico, favoreciendo el sueño y la
relajación.

Fiber-Bel

Excelente diurético natural. Reduce la resistencia a la
leptina, hormona encargada de reducir el apetito y
favorecer el uso de la grasa corporal como fuente de
energía. Aumenta los niveles de adiponectina, hormona
encargada de evitar la hiperinsulinemia, con
prometedores resultados en el manejo de la diabetes y
obesidad. Inhibe el Glycerol-3-phosphate, enzima
responsable de convertir los azúcares almacenados en
grasas.
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Reino Animal: peces de
de aguas frías, con alto
Bel- Omega (Aceites
contenido en grasas;
también pescado azul
grasos esenciales)
Grados de pureza:
(atún, salmón, caballas,
EPA= 35%
anchoas y sardinas).
DHA= 25%
Reino Vegetal: semillas de
lino, chía, sacha inchi,
cañamones y nueces.

Óxido Nítrico (ON)

Es un gas de corta vida.
No puede ser ingerido
como alimento, pero su
producción natural puede
estimularse notablemente
con proantocianidina y
arginina.
Proantocianidinas,
derivadas de las semillas
de uva, activan la enzima
Sintasa Endotelial para
fabricar ON

Progesterona

Hormona sexual femenina
producida por la mujer en
los ovarios y glándula
suprarrenal. También en
la placenta, durante el
embarazo. La
progesterona "natural" o
"bioidéntica" se puede
obtener del ñame salvaje
mejicano y otras plantas
raras

nutribel

●

●

Relajante

Hidratante

Liporeductor

Es una coenzima que se
encuentra en todas las
células y se ocupa de
proporcionarles energía

Revitalizante

Nadh (Nicotinamida
Adenina
Dinucleotido)

Antioxidante

Procedencia:

Regenerante

Ingrediente:

Reafirmante

Efectos:

●

●

●

●

Tratamiento

Indicaciones

Bel-Equilibrio

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.

Bel-Omega

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.

Beauty-Bel
Bel-Armonía

Diversos estudios científicos han constatado que la
suplementación del ON con Proantocianidina y Arginina
pueden mejorar las erecciones, aumentar la libido y la
fertilidad femenina y masculina. Por ejemplo, el ON
actúa como un neurotransmisor, en coordinación con la
Acetilcolina y las Prostaglandinas, para estimular las
pequeñas arterias del pene y mejorar la erección del
hombre, la irrigación sanguínea y con ello la secreción
vaginal. Neurotransmisor involucrado en la memoria.

Bel-Armonía

Con todo lo que se ha dicho sobre el estrógeno,
algunas veces, la progesterona se deja a un lado como
la olvidada hormona femenina. Se pierde la producción
natural a partir del fin de la ovulación y se debe sustituir
por una fuente vegetal pero químicamente "idéntica". Es
la hormona de la alegría, de la juventud, de la piel bella
y lozana. Buen descanso .
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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

Vitamina B3
(Niacina)

Vitamina Hidrosoluble de
origen animal y vegetal

Vitamina B6

Vitamina Hidrosoluble
Reino Animal: carnes,
huevos y peces
Reino Vegetal: germen de
trigo, verduras,
legumbres, nueces,
granos integrales (panes y
cereales)

nutribel

●

Relajante

Hidratante

Liporeductor

Tirosina

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

Revitalizante

Rhodiola Rosea

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

Antioxidante

Procedencia:

Regenerante

Ingrediente:

Reafirmante

Efectos:

Tratamiento

Indicaciones

Bel-Armonía

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

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 tiroide.

●

Bel- Equilibrio

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 formación de B3.

●

Beauty-Bel

●

Beauty-Bel

●

●

●

●

Eliminación de químicos tóxicos. Metaboliza hidratos de
carbono, proteínas y grasas. Interviene en Crecimiento
y Sistema Nervioso. Estabiliza glucosa en sangre.
Metabolismo normal, incluso celular. Transforma en
energía grasas, hidratos de carbono y todas las
proteínas. Reducción del cansancio y la fatiga.
Convierte el triptófano en Nadh. Muy importante para
formación de hematíes y neurohormonas (serotonina).
Participa en la síntesis de Gaba, Anticuerpos y
Eritrocitos (glóbulos rojos). Depresión. Influye en el
estado Anímico. Adecuada absorción de B-12 y
Magnesio.
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