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TrofoLive 
     Nutrición y Vida para las Arterias 

                               
 COMPOSICIÓN POR CÁPSULA: 

 
*E. S. Ginkgo biloba…………   100 mg. 

*E. S. Ajo…………………….     70 mg. 

*E. S. Vid roja……………….     70 mg. 

*Levadura de Cerveza...........      50 mg. 

*Soja Fermentada Soynatto ...    40 mg. 

*MSM………………………..      40 mg. 

*E. S. de Bambú……………..     40 mg. 

*E. S. de Perejil………………    30 mg. 

*E. S. de Espino Blanco..........     30 mg. 

*E. S. de Hojas de Olivo….....     30 mg. 

*E. S. de Cúrcuma..................     30 mg. 

*Colina……………………….     25 mg. 

*L-Arginina.............................     25 mg.                                                          

*L-Taurina…………………..     25 mg. 

*L-Carnitina…………………     25 mg. 

*Vitamina  C …………………    40 mg.                          

*Vitamina  E …………………     12 mg.                           

*Selenio ……………………… 13,75 mcg.                                    

* Lactobacillus acidophilus ...      10 mg  

* Vitamina  A ..........................   0,40 mg.                                                         

       

TrofoLive Características generales de sus componentes:  
 
* Ginkgo biloba: el ginkgo contiene propiedades antioxidantes y estimulantes de la 

circulación sanguínea, vasodilatadoras, venotónicas, anticoagulantes y antiinflamatorias que lo convierten 

en un aliado perfecto de nuestro sistema cardiovascular. mejora la circulación sanguínea, previene la 

formación de coágulos, es un aliado para la trombosis, accidentes cardiovasculares y cerebro vasculares 

siendo un gran vasodilatador 

* Ajo: (Allium sativum) contiene más de 75 sustancias, una de las más importantes es la allicina que dilata 

los vasos sanguíneos y evita las formaciones de depósitos en las paredes de las arterias por lo que previene 

la arteriosclerosis. También ayuda a disolver acumulaciones de grasa ya existentes, lo que significa que el 

ajo no sólo es adecuado para prevenir esta enfermedad, sino que también sirve para limpiar las arterias 

afectadas. 

* Vid roja: su extracto es rico en procianidinas que son poderosos antioxidantes, secuestradores de 

radicales libres e inhibidores de la peroxidación lipídica. Es vasoprotectora, en trastornos de la circulación 

a través de capilares, fragilidad capilar, riesgo de enfermedad coronaria. 

* Levadura de Cerveza: la mayor concentración de aminoácidos sobre todo lisina y vitaminas del 

complejo B. 

* Soja Fermentada Soynatto: enzimas y aminoácidos procedentes de la biotransformación de la harina 

de habas de soja por la acción dirigida de enzimas y bacterias ácido-lácticas. La enzima proteasa mejora la 

inflamación y reduce la coagulación sanguínea. 

* MSM: Azufre biodisponible, forma parte de las estructuras de algunos aminoácidos y de las vitaminas 

del grupo B, interviene en las funciones metabólicas del tejido  conjuntivo dando flexibilidad. 

* Bambú: muy rica en sílice orgánico su extracto contiene un 80 % de sílice aportando flexibilidad a los 

vasos sanguíneos. Su carencia causa endurecimiento de los vasos sanguíneos, arteriosclerosis. 

* Perejil: posee una excelente acción antioxidante, ya que ayuda con la eliminación de toxinas en nuestro 

cuerpo y mantiene la elasticidad de las venas sanguíneas. El perejil es un magnífico oxigenante de la 

sangre, debido a su gran cantidad de clorofila. 

* Espino Blanco: se conoce desde hace mucho tiempo como un reconstituyente cardíaco. Tiene 

importantes propiedades hipotensoras, cardiotónicas, antiespasmódicas y relajantes del plexo solar; que 

conllevan a controlar la hipertensión, arteriosclerosis y las inflamaciones coronarias, 

* Hojas de olivo: efecto depresor de la tensión sanguínea, debido a la acción de sustancias contenidas en 

la hoja de olivo similares a la colina. Estudios revelan una mejora de la elasticidad de los vasos sanguíneos 

y de la fluidez de la sangre, así como un efecto relajante sobre el corazón nervioso.  

*Cúrcuma: Su extracto tiene una acción antiinflamatoria significativa y consiste en suprimir la liberación 

de los mediadores inflamatorios, reduce el colesterol y los triglicéridos 

* Colina: protector de los vasos sanguíneos se opone a fijación de grasas y deterioro de vasos, 

descompone grasas para transformarla en energía 

* L-Arginina: Disminuye significativamente la presión alta sanguínea, L-arginina también evita que el 

colesterol "malo" se vaya oxidando,  reduciendo el riesgo de formación de coágulos en las arterias, que 

causan arteriosclerosis, apoplejías y ataques cardiacos. 

* L-Taurina: regula la presión sanguínea, fortalece el músculo cardiaco y es bueno para vigorizar el 

sistema nervioso. Actúa como un antioxidante, protegiendo de los radicales libres Protege el hígado 

Regula la tensión arterial Reduce el colesterol 

* L-Carnitina: imprescindible para la correcta oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria, y así 

liberar energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). Ayuda a disminuir la concentración de colesterol en 

sangre y triglicéridos. Es vasodilatador y antioxidante a la vez. 

* Vitamina  A: esta vitamina es un potente antioxidante que protege las células contra los efectos de los 

radicales libres. Las vitaminas A y E resultan beneficiosas para bajar el colesterol al evitar los depósitos de 

grasas, también ayudan a balancear la acumulación de colesterol depositado en las paredes arteriales.                                                                                                       

* Vitamina  C: fortalece y flexibiliza las arterias, es la encargada de mantener en buen estado las paredes 

de los vasos sanguíneos. Limpia las arterias de depósitos grasos. Reduce el riesgo de sufrir espasmos 

vasculares que pueden generar infartos. Proteger las arterias del daño provocado por la elevación de los 

niveles de azúcar.                                                                                  

* Vitamina  E: factor antioxidante que impide los procesos de oxidación previniendo el 

envejecimiento. la vitamina E es una efectiva antitrombina, inhibiendo la coagulación de la sangre al 

impedir la formación de coágulos. También colabora en el fortalecimiento de las paredes capilares al estar 

relacionada con el metabolismo del calcio pues se ha observado la remoción de depósitos anormales de 

calcio de las paredes arteriales endurecidas, arteriosclerosis. 

* Selenio: mineral antioxidante y anti-radical libre por excelencia. El selenio se usa para las enfermedades 

del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo los derrames cerebrales y el "endurecimiento de las 

arterias", arteriosclerosis.  

 

Complemento integrador dietético de Salud y Vitalidad para las arterias,  

de acción limpiadora y desintoxicadora, con función antioxidante.  
 

Presentación:   60 cápsulas de 826,15 mg.   

                       Modo de empleo:   2 cápsulas al día según sujeto y edad. 

                                                    www.btdtrofodiet.com 

Uso exclusivo profesional     --------    Uso exclusivo profesional    

http://www.zonadiet.com/nutricion/acgraso.htm
http://www.zonadiet.com/salud/hipercolesterol.htm
http://www.zonadiet.com/salud/hipercolesterol.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/antioxidants.html

