
Nutrición para las Arterias

¡Cuida tú corazón 
de forma natural!

TrofoLiveR

TENS

COMPOSICIÓN: 
E. S. Ginkgo biloba; E.S. Corteza de pino; E. S. Ajo; E.S. Té Verde;Alga Chlorella polvo; MSM; Vitamina  C; Soja Fermentada Soynatto;E.S. de Bambú; 
E.S. Arándano; E.S. de Perejil; E.S. de Espino Blanco; E.S. de Hojas de Olivo; E.S. de Cúrcuma; Colina bitartrato; Magnesio;L-Arginina; L-Taurina; 
Vitamina E; Lactobacillus acidophilus;Astaxantina; Vitamina B 2; Seleniometionina; Vitamina D.                                                       

VITAMINAS Y MINERALES                                      POR DOSIS               %VRN
Extracto seco de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)                                                125,00mg 
(24% Glicósidos de �avonol, 6% Lactonas Terpenicas)

VRN: Valores de Referencia de Nutrienetes.

www.trofodiet.com - info@trofodiet.com
955 412 540 - 685 105 418

Complemento Alimenticio
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BIOTECNOLOGÍA NUTRICIONAL
Marcando la Diferencia 

Extracto seco de Pinus pinaster (65% Proantocianidinas)                     125,00mg
Extracto seco de Allium sativum L. (1% Alicina )                                         89,00mg
Extracto seco Camellia sinensis                                                                        89,00mg
(90% polifenoles (70% catequinas,1% cafeína))
Polvo Chlorella vulgaris                                                                                      72,00mg 
Metilsulfonilmetano (MSM)                                                                               72,00mg
Vitamina C (Ácido L-ascórbico)                                                                         72,00mg                                   90% 
Extracto nebulizado Bambusa arundinacea (70% Silice)                         54,00mg
Soja fermentada(soja, leche)                                                                             54,00mg
Extracto seco Mirtilo (Vaccinium myrtillus L.)(3% Flavonas)                  54,00mg
Extracto seco Perejil (Petroselinum crispum) (3% aceite esencial)       54,00mg
Extracto seco Espino blanco (Crataegus oxyacantha)                              54,00mg
(1,8 Vitexina)
Extracto seco de Olivo (Olea Europea (6% Oleuropeina))                       54,00mg 
Extracto seco Cúrcuma (Curcuma longa) (95% Curcuminas)                 54,00mg
Colina Bitartrato                                                                                                    44,00mg 
Gluconato de Magnesio                                                                                     44,00mg
 Mg 2,42mg 0,64%
L-Arginina HCL                                                                                                      36,00mg
Taurina                                                                                                                     36,00mg
Lactobacillus acidophilus (10E9 UFC/G)                                                       18,00mg
Vitamina E (DL-alfa tocoferol 50%)                                                                 18,00mg                                     75%
Astaxantina                                                                                                              3,60mg 
(Oleorresina rica en astaxantina del alga 
Haematococcus pluvialis 2%)
Vitamina B2 (Ribo�avina)                                                                                    1,00mg                                 71,43%
L-Seleniometionina                                                                                               0,20mg 
 Se                                                                                                                             0,001mg                                   1,80%
Vitamina D3 (40.000.000 UI) Colecalciferol                                                 0,002mg                                       45%



arterioesclerois

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas de 826.15mg

MODO DE EMPLEO:
2-3 cápsulas diarias antes de las comidas
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TrofoLive TENS, 
Complemento integrador dietético de SALUD Y VITALIDAD PARA LAS ARTERIAS, 
de acción limpiadora y desintoxicadora, con función antioxidante y antiinflamatoria que 
contribuye a mejorar y mantener la circulación sanguínea a base de plantas medicinales, 
aminoácidos, metilsulfonilmetano MSM, enzimas, vitaminas y magnesio.  

TrofoLive TENS,
Ejerce de regulador sobre los lípidos o grasa en la sangre (triglicéridos). Cardiopatías isquémicas.
Tasas elevadas de colesterol en sangre, tensión arterial alta. Esto es así, porque el ajo y sus 
sustancias activas, favorece el traslado de lípidos depositados en los tejidos (hígado y otros) 
a la sangre y, aunque luego van siendo degradados y excretados por el intestino, este proceso 
dura un tiempo hasta que actúa directamente sobre los lípidos sanguíneos.
 

Los componentes de TrofoLive TENS, son múltiples y variados, nos 
encontramos desde aminoácidos, vitaminas antioxidantes (A, grupo B, C y E), 
enzimas, sustancias con actividad hormonal (masculina y femenina), 
saponita, hasta trazas de yodo y azufre, entre  otros componentes.
 
Sin embargo el componente más notorio de TrofoLive TENS es su aceite 
aromático (0,1 – 0,3 %) que consta de 14 sustancias diferentes entre las
que destaca la allicina, compuesto azufrado, responsable de buena parte 
de sus efectos medicinales.

Nutrición 
biodisponible

¿Para que esta indicado?
Reduce la tasa de colesterol y triglicéridos en sangre.
Reduce las lipoproteínas de baja densidad (LDL y VLDL).

Reduce el fibrógeno plasmático.

Reduce la agregación plaquetaria.

Reduce las lesiones ateromatosas (arterioesclerosis).

Reduce el tiempo de coagulación sanguínea (reduciendo 
el riesgo de trastornos de la coagulación.

Las enfermedades cadiovasculares, con la hipertensión y la 
arterioesclerosis a la cabeza, son la principal causa de muerte 
en nuestro país. Una de cada tres personas muere por su causa.
 
La verdadera causa es la arterioesclerosis.
 
Año tras año, las arterias se van deteriorando, volviéndose más gruesas y rígidas. 
Se reduce el espacio por el que circula la sangre, lo que genera problemas 
cardiovasculares. 
Las sustancias alimenticias y  fitonutrientes que reducen los niveles de colesterol, previenen la 
arterioesclerosis y atenuan la presión sanguínea, son las que ayudan a limpiar tu sistema 
circulatorio y a prevenir enfermedades arteriales y del corazón.

Nutrición y Vida para las Arterias

Su composición aporta lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
que incrementan la actividad fibrinolítica 

(necesaria para disolver coágulos de sangre en las arterias). 


