
 

FITONUTRIENTES  MODULADORES 

 
 

SPIRULINA -PLUS 
 

Complemento alimenticio a base de algas y plantas ricas en 

fitonutrientes que potencian y refuerza la energía, modulando 

la resistencia y la vitalidad 

 

COMPOSICION POR CÁPSULA: 

 

Spirulina platenses polvo…… 350 mg 

Chlorella vulgaris polvo…….  200 mg 

Alfalfa polvo……………….  100 mg. 

 
 

 

 

 

La Chlorella y la Espirulina son algas verdes y azules de agua dulce 

que constituyen extraordinarias fuentes nutritivas y energéticas. La 

alfalfa es rica en clorofila, vitamina K, aminoácidos y otras 

sustancias. Tiene un alto contenido en sustancias vitales como 

proteínas, clorofila, ácidos nucleídos, vitaminas y minerales, así 

como otros nutrientes esenciales. 

 
Recomendado para el refuerzo de la resistencia y la vitalidad. 

 
Modo de empleo: 2 - 4  cápsulas al día en  las comidas con un poco de agua            

o jugo de frutas. 

 

Presentación:   60 cápsulas de  650 mg. 

 

                                      www.btdtrofodiet.com 
 

SPIRULINA –PLUS   CARACTERISTICAS 
 
Se ha hablado de Spirulina y Chlorella  como si fueran gemelas. 
Pero no lo son: cada una tiene un perfil nutricional único. Tanto el 
alga Chlorella como la Spirulina ofrecen una gran variedad de 
sustancias vitales que aportan beneficios para la salud, y muchos 
de sus puntos fuertes se superponen. En realidad, funcionan 
mejor unidas.  
 
Spirulina polvo                                                                                                                              
• Fuente superior de proteína digestible. Contiene 12 veces la proteína de carne 
vacuna; es saciante, actúa contra la desnutrición, y en situaciones de gran actividad 
física. 
• Más suave para el sistema digestivo que la Chlorella, ya que esta puede causar 
diarrea en individuos sensibles. 
• La mejor fuente de ácido gamma-linolénico (GLA), una grasa "buena" necesaria para 
el cerebro humano, una adecuada función cardiaca, y otros sistemas corporales. 
• Contiene ficocianina, un fitoquímico potente contra el cáncer que también da a la 
Spirulina su color azul característico. 
• Ayuda a desarrollar los músculos, pérdida de peso y como tratamiento para ciertos 
tipos de tumores. 
• Muy rica en proteínas y ácidos grasos esenciales, vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, B12, 
C, D y E y minerales como calcio, potasio, hierro y zinc. 
 

Chlorella polvo 
• La mejor fuente de clorofila, lo que hace genera un efecto de desintoxicación y 
depuración. Es detoxificante hepático, depurador de la sangre, estimula la función 
inmunitaria incrementando la producción de interferón, estimula el crecimiento del 
Lactobacillus acidóphilus. 
• Es especialmente buena para las personas con trastornos del hígado o las personas 
que beben o fuman. 
• Es muy útil para personas con heces secas que sufren de estreñimiento. 
• Es muy recomendable para las personas que necesitan la "reconstrucción o 
regeneración" - personas que sufren de las enfermedades degenerativas (músculos, 
sistema nervioso, etc.) o las personas que son frágiles. 
• Contiene Chlorella Growth Factor (CGF – Factor de Crecimiento de la Chlorella), que 
estimula el sistema inmune, combate el cáncer, y ofrece otros beneficios de salud. 
• CGF también ayuda a reparar los tejidos nerviosos por todo el cuerpo y es excelente 
para tratamientos degenerativos del cerebro y trastornos nerviosos. 
 

Alfalfa polvo:   
Rica en clorofila, vitaminas y minerales, reconstituyente celular, fortalece el sistema 
hormonal y nervioso, contiene fitoestrógenos En la composición química de la alfalfa 
encontramos cantidades apreciables de hierro, calcio, potasio, fósforo y una buena 
variedad de vitaminas (especialmente vitaminas E y K). La alfalfa se utiliza 
terapéuticamente como agente hemostático, remedio estrogénico y revitalizador en 
casos de déficit de hierro (por ejemplo, al presentarse anemia). La alfalfa también es 
muy útil en caso de hemorragia nasal o hemorroides. 
 

Uso exclusivo profesional 


