LAMININE

+++
OMEGA

DETALLES Y DINÁMICA

DE ACUERDO CON LOS

CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, CDC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Aproximadamente 21 millones de
personas en los EE. UU. sufren
diabetes; el 8.3% de la población

1 de cada 4 muertes en los Aproximadamente un
EE. UU. se atribuye a
tercio de los adultos
enfermedades cardíacas
son obesos

PRESENTAMOS

EL SIGUIENTE PASO HACIA
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

LIFEPHARM ESTÁ DANDO EL SIGUIENTE PASO
Al desarrollar con base en el éxito de Laminine y su efecto positivo
en la salud y vida de miles de personas, decidimos crear
un suplemento único que contenga ingredientes cuyo
efecto positivo ha sido bien documentado para crear uno…
Lo llamamos Laminine OMEGA+++

¿QUÉ ES LAMININE

+++
OMEGA ?

Mezcla exclusiva de ingredientes probados para dirigirse al epicentro de
nuestros cuerpos
Ingredientes que ayudan a despejar los trayectos internos del cuerpo
Ingredientes que permiten a los nutrientes viajar con mayor eficiencia

EL SISTEMA CIRCULATORIO
•
•
•

Se desarrolla en las etapas iniciales del desarrollo
embrionario
Sigue siendo vital durante toda la vida
Ayuda a mantener un medio interno estable

¿QUÉ PROPORCIONA UNA BUENA
CIRCULACIÓN?
• Flujo óptimo de sangre hacia el cerebro y órganos
• Flujo óptimo de sangre hacia el corazón
• Recuperación rápida seguida del ejercicio u otra
actividad física

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE UNA MALA
SALUD CIRCULATORIA?
•
•
•
•
•

Malestar en el corazón
Malestar en el pecho por aumento de la actividad
Tos ocasional o silbido
Falta de apetito o náuseas
Recuperación lenta seguida del ejercicio u otra
actividad física

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE	
  
LAMININE OMEGA+++ DE LPGN Y
OTROS PRODUCTOS DEL MERCADO?
Calidad • Potencia • Seguridad • Fórmula patentada

INGREDIENTES
DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y DE FUENTES SEGURAS
•
•
•
•

Ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA), 6 y 9
CoQ10 de liberación prolongada
Vitamina K2
Extracto de huevo aviar fecundado

ÁCIDOS GRASOS OMEGA
Ácidos grasos esenciales:
• Omega 3 (EPA y DHA)
• Omega 6

Ácidos grasos no esenciales:
• Omega 9

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES:
OMEGA 3, EPA Y DHA
A diferencia de otros, nosotros usamos Engraulis Ringens, un miembro de la familia anchoa, obtenido
de la corriente Humboldt cerca de la costa de Sudamérica cerca de Perú.
• Las proporciones más altas presentes en forma natural de EPA y DHA de cualquier especie de
pez

• Seguro
– Se somete a destilación molecular para eliminar la viscosidad, toxinas y contaminantes
– Probado

¿POR QUÉ INCLUIR ÁCIDOS GRASOS OMEGA?
Mantiene los niveles normales de lipoproteínas de alta densidad (HDL),
o colesterol “bueno”, de y lipoproteínas de baja densidad (LDL), o colesterol “malo”
Balance poco saludable de colesterol bueno y malo:
Acumulación
de placa

Endurecimiento
de las arterias

Reducción del
flujo sanguíneo

Sistema circulatorio menos eficiente

¿POR QUÉ NECESITAMOS EPA Y DHA?
Los Omega 3 se convierten parcialmente a EPA y DHA en el cuerpo
El DHA se encuentra en la materia gris del cerebro
• Responsable de enviar señales del cerebro acumuladoras y oportunas a través de
todo el cuerpo
• El EPA se convierte en DHA según sea necesario

“Estudios han mostrado que EPA y DHA son importantes para el desarrollo fetal adecuado, incluyendo el neuronal, retiniano y la función inmunitaria. EPA y DHA pueden afectar
muchos aspectos de la función cardiovascular y la enfermedad arterial periférica”. - Advances in Nutrition, An International Review Journal

¿POR QUÉ INCLUIR EL ÁCIDO GRASO
ESENCIAL OMEGA 6?
Juega un papel importante en la transmisión de señales celular en el cerebro
Efecto positivo para ayudar al balance de los niveles de colesterol
A diferencia de otros, usamos específicamente aceite de borraja obtenida el la
región Mediterránea

	
  

“Los resultados de estudios epidemiológicos y ensayos controlados aleatoriamente sugieren que el reemplazo de ácidos grasos saturados (SFA) por Omega 6 y Omega 3
reduce el colesterol LDL”. - Linus Pauling Institute, Oregon State University

¿POR QUÉ INCLUIR EL ÁCIDO GRASO NO
ESENCIAL OMEGA 9?
Considerado no esencial debido a la capacidad propia del cuerpo de producirlo
en pequeñas cantidades.
Sujeto a que Omega 3 y Omega 6 estén presentes en el cuerpo
A diferencia de otros, usamos específicamente aceite de borraja obtenida el la
región Mediterránea

“Puesto que se ha demostrado que los ácidos grasos Omega 9 incrementan el colesterol HDL y reducen el colesterol LDL, ayudan a eliminar la acumulación de placa
en las arterias”.
- University of Colorado, Colorado Springs

¿POR QUÉ INCLUIR COENZIMA Q10 DE LIBERACIÓN
PROLONGADA (COQ10 ER)?
A diferencia de otros, usamos CoQ10 ER, una forma cultivada que refleja el tipo que está
presente en forma natural en el corazón e hígado
• Reacciona solo una vez en la corriente sanguínea
• Potente antioxidante
• Combate el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos y arterias
• Ayuda a mantener la presión arterial normal
Cápsula de liberación prolongada y permanece en el cuerpo durante 24 horas,
de manera que el efecto no es de corto plazo
“Los antioxidantes combaten partículas dañinas en el cuerpo conocidas como radicales libres, los cuales dañan las membranas celulares, alteran el ADN e incluso causan muerte
celular…los antioxidantes, como el CoQ10, pueden neutralizar los radicales libres y reducir, o incluso ayudar a prevenir parte del daño que estos causan”.
- University of Maryland Medical Center

¿POR QUÉ INCLUIR VITAMINA K2 (MK-7)?
A diferencia de otros, usamos vitamina K2 fermentada
a partir de Natto Bacillus subtilis, una bacteria que está
presente en forma natural en el intestino grueso humano.
Natto también es una comida japonesa tradicional
hecha de frijol de soya fermentado.
Ayuda a dirigir el calcio a los huesos y a los dientes,
que es donde pertenece, a fin de evitar que se fije
a las arterias.
“Se encontró que MK-7 es la forma más eficaz de vitamina K2 para proteger contra el endurecimiento de las arterias”.
- National Library of Medicine of the National Institutes of Health

¿POR QUÉ INCLUIR NUESTRO EXTRACTO DE
HUEVO AVIAR FECUNDADO?
• Estimula las células madres para permitir que
cada uno de los otros ingredientes en
Laminine OMEGA+++ realice su función
eficazmente

SINERGIA
Nuestra fórmula exclusiva hace la diferencia
Se desarrolla sobre la base establecida por Laminine
Despeja los trayectos naturales del cuerpo, lo que
ayuda a que Laminine y otros nutrientes viajen adonde
necesiten ir más eficazmente

	
  

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

