Preguntas frecuentes sobre Laminine
Pregunta: ¿Qué es Laminine?
Respuesta: Laminine es una combinación de extracto de huevo aviar fecundado, proteínas marinas de cartílago de tiburón y fitoproteínas
de la planta de guisante, que en su conjunto se conocen como mezcla de propiedad exclusiva OPT9. Laminine brinda al cuerpo una cadena
completa de 22 aminoácidos esenciales para la salud celular. Una vez que se encuentra en el cuerpo, esta cadena de aminoácidos actúa
como un "adaptógeno" natural que reprograma las células madres adultas para que vayan a las áreas del cuerpo y del cerebro que más lo
necesitan y las reparen. Se trata de un suplemento dietético hecho en los Estados Unidos de América conforme a los lineamientos de la
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration) y de Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP, Good
Manufacturing Practices).
Pregunta: ¿Laminine contiene extracto de tejido joven?
Respuesta: El extracto de huevo aviar fecundado, también conocido como extracto de tejido joven, siempre ha estado en la formula de
Laminine. Como se mencionó anteriormente, la mezcla de propiedad exclusiva OPT9 de LifePharm contiene proteínas marinas,
fitoproteínas y extracto de tejido joven de huevos aviares fecundados. LifePharm nunca ha cambiado la fórmula en Laminine y SIEMPRE ha
incluido extracto de tejido joven en nuestra mezcla de propiedad exclusiva OPT9.
Pregunta: ¿Cuál es la ingesta diaria sugerida de Laminine?
Respuesta: La ingesta sugerida de Laminine es de una a cuatro cápsulas diarias, que deben ingerirse durante la mañana y la noche antes de
las comidas.
Pregunta: ¿Laminine es seguro para el consumo animal?
Respuesta: Si bien Laminine no fue desarrollado específicamente para el consumo animal, no tenemos informes de que provoque reacciones
adversas en ellos. Tal como ocurre con el consumo humano, si tienes alguna inquietud específica o alguna pregunta acerca del consumo de
Laminine por parte de tus mascotas, consulta a tu veterinario antes de suministrarles Laminine.
Pregunta: ¿Cuál es la ingesta diaria sugerida de Laminine en animales como gatos, perros y caballos?
Respuesta: La ingesta sugerida varía según el animal. Los veterinarios que hemos consultado que usan Laminine en su práctica recomiendan
la siguiente ingesta:
Para perros y gatos (dividir equitativamente para consumir dos veces diario):
0-40 libras: ½ a 1 cápsula diaria
40-80 libras: 2 cápsulas diarias
80-100 libras: 3 cápsulas diarias
Para caballos, la ingesta sugerida es aproximadamente 4 cápsulas diarias.
Para más información, consulte las preguntas frecuentes de Laminine y mascotas.
Pregunta: ¿Existen reacciones adversas a algunos de los ingredientes de Laminine?
Respuesta: No se ha documentado ningún caso ni evento de reacciones adversas. Cuando se utiliza como se indica, Laminine es seguro y
efectivo, pero los efectos varían enormemente según el individuo. Consulta a tu médico si eres alérgico al huevo. Como siempre, si tienes
alguna pregunta acerca de cómo Laminine puede afectarte, consulta a tu médico.
Pregunta: ¿De dónde LifePharm obtiene su extracto de huevo aviar fecundado?
Respuesta: Desde principios de 2012, LifePharm ha obtenido su extracto de huevo aviar fecundado de granjas orgánicas de pollos que no
utilizan hormonas ni jaulas en los Estados Unidos, el cual se desarrolla posteriormente con el proceso de enfriamiento evaporativo
higiénico. El enfriamiento evaporativo higiénico mantiene intactas las cadenas de péptidos, que son tan importantes en Laminine,
convirtiendo el extracto de huevo aviar fecundado de líquido a una forma en polvo. Esta tecnología es exclusiva de LifePharm y no estaba
disponible en ninguna otra parte del mundo aparte de los Estados Unidos. Anteriormente, LifePharm obtenía su Extracto de huevo aviar
fecundado de Noruega, pero el cambio ocurrió para garantizar la calidad, rastreabilidad y provisión de nuestros insumos. Las leyes que
rigen los productos aviares son especialmente estrictas en los Estados Unidos de América, y LifePharm se enorgullece por operar de
conformidad con las pautas de la FDA y cGMP.
Pregunta: ¿Puede tomarse Laminine junto con un medicamento de prescripción o que se vende sin receta?
Respuesta: Laminine no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o padecimiento. Si tienes alguna
pregunta acerca de cómo Laminine puede verse afectado por otros medicamentos que uses, consulta a tu médico.
Pregunta: ¿Laminine contiene Laminina?
Respuesta: La Laminina es una molécula de adhesión que todos poseemos a nivel celular. Es la sustancia que nos mantiene unidos, y por lo
tanto nos sirvió de inspiración para el nombre “Laminine”. Sin embargo, Laminine no contiene Laminina.
Pregunta: ¿Por qué Laminine solo está disponible mediante Propietarios de Negocios Independientes (IBO)?
Respuesta: Laminine no está disponible en espacios publicitarios informativos ni en tiendas. Tiene una historia que contar y está destinado a
ingresar al mercado mediante el modelo de "Mercadeo de relación", es por eso que hemos optado por ofrecer Laminine exclusivamente
mediante nuestra red de Propietarios de Negocios Independientes (IBO) de LifePharm.
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