Grapine

Oxidarte antes de tiempo o…
¡DISFRUTAR TU VIDA AL MÁXIMO!
Queremos comenzar por compartir contigo algunos hábitos saludables
que te conviene seguir para disminuir en la medida de lo posible el estrés
oxidativo que se da inevitablemente en nuestros organismos, buscando
evitar así el envejecimiento prematuro:
1. Mantén una dieta con el consumo adecuado de frutas y verduras
(aprox. 5 porciones al día )
2. Realiza actividad física diaria pero evita el ejercicio agotador, no te
sobrepases
3. No fumes y si consumes alcohol, hazlo con moderación
4. Evita exponerte al sol por periodos largos de tiempo
5. Consume un buen suplemento antioxidante (continúa leyendo y
conocerás uno que es realmente conveniente)
Lamentablemente, lo que es una realidad es que nadie posee el secreto
de la “eterna juventud”; y el que te diga que lo tiene, te miente. Sin
embargo, lo que Nature’s Sunshine sí te puede ofrecer con uno de sus
innovadores productos, es que los procesos oxidativos que causan el envejecimiento de nuestro organismo se den de una manera mucho más
lenta, más atenuada y más amigable para tu cuerpo y para tu salud en
general, tanto física y anímica como mental.
Este es nuestro secreto mejor guardado y hoy lo compartimos contigo:
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GRAPINE (con protectores) de NSP
Para entender las bondades y los beneficios
que ofrece este extraordinario producto,
es conveniente conocer antes el natural
funcionamiento de nuestro organismo en
relación a su manera de envejecer:
El estrés oxidativo tiene lugar cuando se
producen en nuestro cuerpo compuestos
oxidantes denominados radicales libres.
Su aparición es normal en cierta cantidad
ya que ejercen funciones importantes en
nuestro organismo, sobre todo a nivel inmunológico. El problema se presenta cuando se producen en exceso, lo que resulta
inevitable y más aún con las condiciones
de vida actual. El mundo moderno genera en nuestro organismo gran cantidad de
estrés oxidativo y por ende la aparición de
radicales libres, detonados principalmente
por la radiación solar, la alimentación industrializada, la contaminación atmosférica, los agentes infecciosos, el cigarrillo, las
radiaciones emitidas por la alta tensión, el
uso de celulares, computadoras, tabletas,
microondas y el nivel de estrés de la vida
cotidiana, entre otros múltiples factores.
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Cuando la presencia de estos radicales libres es excesiva, reportan consecuencias negativas porque alteran la funcionalidad de la membrana celular y el material genético. Si las
membranas se rompen y el material genético es
alterado, las células enferman y hasta pueden
morir. En un individuo sano que sigue un estilo
de vida saludable, sin fumar, con un consumo de
alcohol moderado, alimentándose diariamente con
vegetales y frutas de colores variados y realizando
ejercicio físico, el estrés oxidativo se puede reducir pero
siendo prácticamente imposible de lograr a los niveles
idóneos, ya que existen innumerables factores ambientales
que generan permanentemente agentes oxidantes. Ante esta
situación, tenemos que recurrir al uso de suplementos de vitaminas,
minerales y/o fitonutrientes con capacidad neutralizadora de agentes
oxidantes; estos “agentes protectores” se denominan antioxidantes.

Grapine es una formulación científicamente estudiada y creada por Nature’s

Sunshine con gran potencial antioxidante debido a la acción sinérgica de sus componentes, donde destacan el extracto de semillas de uva, la raíz de cúrcuma, la vitamina C y el extracto de corteza de pino. Igualmente contiene una combinación
adecuada de fitonutrientes que dan apoyo a los componentes principales de la
fórmula, haciendo de Grapine una combinación única de gran poder antioxidante.
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Componentes principales y sus beneficios:
El extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) y el extracto de corteza de pino presentan propiedades antioxidantes gracias a su alta
concentración de polifenoles: contienen catequinas, epicatequinas y sobre todo las llamadas proantocianidinas oligoméricas.
Las proantocianidinas oligoméricas han sido objeto de muchos
estudios científicos y han mostrado efectos antibacterianos, antivíricos, anticancerígenos, antiinflamatorios y vasodilatadores.
Estos compuestos son capaces de inhibir la oxidación de las grasas, reducir la agregación plaquetaria, disminuir la permeabilidad
y fragilidad de las venas y capilares, y modificar la actividad de
enzimas implicadas en los procesos de inflamación y oxidación de
los lípidos.1
Una gran ventaja de las proantocianidinas oligoméricas procedentes de los extractos de semilla de uva y de la corteza de pino es que
presentan una muy alta biodisponibilidad, es decir que se absorben muy bien a nivel intestinal; tienen una amplia distribución en
los tejidos del organismo, pueden penetrar membranas y así llegar
a sitios de difícil acceso como el sistema nervioso o la vista donde
ejercen su potencial acción antioxidante controlando la producción de radicales libres. 2,3
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Otros componentes “protectores” antioxidantes de GRAPINE
Raíz de cúrcuma: La curcumina es el ingrediente activo principal de la raíz de cúrcuma y
tiene poderosas propiedades para la salud. La medicina ayurvédica de la India recomienda la cúrcuma para una variedad de afecciones de la salud, incluyendo dolor crónico e
inflamación. La medicina occidental ha estudiado extensamente a la curcumina y ha demostrado su gran
capacidad antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana; con propiedades como neuroprotector, hepatoprotector, nefroprotector y quimiopreventivo4.

Fruto de tomate: El tomate es la principal fuente dietética del antioxidante licopeno que
se ha relacionado con muchos beneficios para la salud. Diversos estudios han demostrado la capacidad antioxidante del licopeno, atribuyéndole propiedades entre las cuales
se distinguen la inhibición de la proliferación celular,
además de su ya mencionado potencial antioxidante.
Tomar diariamente un suplemento de licopeno contribuye en la disminución de problemas asociados a
la edad como el riesgo de fracturas y la osteoporosis,
al tiempo que mejora la función pulmonar, retrasa el
envejecimiento de la piel y mejora la capacidad física
y cognitiva global5.

Hojas de romero: Diferentes investigaciones han destacado las propiedades a nivel
cognitivo del romero. Esta planta muestra importantes efectos sobre el estado de
ánimo, el aprendizaje, la memoria, el dolor, la ansiedad y el sueño; además tiene importantes propiedades
antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales y neuroprotectoras6.
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Raíz de zanahoria: Las zanahorias son
consideradas como un alimento multi-nutricional. Es rica en compuestos
bioactivos naturales que son reconocidos por sus efectos nutracéuticos
beneficiosos para la salud. Los cuatro
tipos de fitoquímicos que se encuentran en las zanahorias son los fenoles,
los carotenoides y el ácido ascórbico
(vitamina C). Dichos principios bioactivos ayudan en la reducción del
riesgo y prevención del cáncer, y en
enfermedades cardiovasculares debido a sus propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias, de modificación de
lípidos plasmáticos y antitumorales.
Incluso se ha demostrado que hay
una relación entre la ingesta dietética
de carotenoides con la protección
del ADN, las proteínas y los lípidos
contra el daño oxidativo; así como
en el mantenimiento de la función
normal del sistema inmunológico, la
piel normal, las membranas mucosas
normales y la visión normal8.

Raíz de betabel: Como fuente de nitrato, la ingestión de betabel (remolacha) proporciona un medio natural
para aumentar la disponibilidad de
óxido nítrico (NO) que es una molécula implicada en la salud vascular.
Los nitratos de betabel se han estudiado como una estrategia potencial
para prevenir y controlar los problemas de salud asociados con la disminución de la biodisponibilidad del
NO, en particular para el control de
la presión arterial, la función endotelial (el endotelio es la capa que separa
los tejidos de la sangre) y las funciones a nivel cognitivo. El consumo de
raíz de betabel también se ha considerado como beneficioso en una variedad de situaciones asociadas con
el estrés oxidativo y la inflamación.
Sus componentes, sobre todo los
pigmentos de betalaína, muestran
una potente actividad antioxidante,
antiinflamatoria y quimiopreventiva
in vitro e in vivo7.
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Flores de brócoli y hojas de col: Los vegetales pertenecientes a la especie
Brassica oleracea como el brócoli o la col, contienen una gran cantidad de
metabolitos valiosos que son efectivos en la quimioprevención del cáncer,
lo que ya ha sido documentado por numerosos estudios científicos. Las flores de brócoli y las hojas de col contienen una fuente considerable de antioxidantes: vitaminas C y E, carotenoides y enzimas como la catalasa, la
superóxido dismutasa (SOD) y la peroxidasa. Aunado a eso, y debido a la
presencia de polifenoles y a los compuestos orgánicos de azufre como los
glucosinolatos, los isotiocianatos y el sulforafano, este tipo de vegetales poseen una acción antimutagénica, modulando el estrés oxidativo, induciendo
a la liberación de enzimas de desintoxicación, estimulando al sistema inmunológico, e inhibiendo la transformación maligna y las mutaciones cancerígenas, así como la proliferación de células cancerosas9.
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Extracto de bioflavonoides de toronja
y naranja: Los bioflavonoides, o flavonoides, son una clase de fitoquímicos
poderosos extraídos naturalmente de
los cítricos y constituyen un grupo
importante de antioxidantes. Los bioflavonoides no solo son valiosos en sí
mismos, sino que también ayudan a
maximizar los beneficios de la vitamina C al inhibir su descomposición
en el cuerpo, dicho de otra manera
prolongan la acción de la vitamina C y
su acción protectora antioxidante. Se
ha demostrado científicamente que
los bioflavonoides ayudan con: la circulación sanguínea sobre todo a nivel
venoso, la salud cardiovascular, la salud hepática y el apoyo inmunológico,
entre otros numerosos beneficios10.

Vitamina C: La vitamina C (ácido
ascórbico) es un nutriente que el
cuerpo necesita para formar vasos
sanguíneos, cartílagos, músculos y
colágeno. La vitamina C es un antioxidante que protege las células
contra los efectos de los radicales
libres y desempeña una acción con
efectos inmunomoduladores al apoyar varias funciones celulares del
sistema inmune innato y adaptativo. Otro aporte de la vitamina C es
que refuerza la función de barrera
epitelial contra los microorganismos
invasores y promueve la actividad de
eliminación de oxidantes de la piel,
protegiendo así potencialmente contra el estrés oxidativo ambiental11. Es
importante mencionar que debido a
que el cuerpo no produce vitamina
C, necesita obtenerla de la dieta o a
partir de suplementos nutricionales.
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Resumen de los beneficios de
Grapine
• Gran potencial antioxidante
• Brinda protección a las células
• Apoya y fortalece al sistema inmune
• Efecto antiinflamatorio
• Fortalecimiento del sistema cardiovascular
• Prevención de condiciones asociadas a
estrés oxidativo
• Apoya la función cognitiva (memoria,
concentración, aprendizaje, etc.)
A quién se lo puedo recomendar:
Grapine es un suplemento nutricional de
gran poder antioxidante que puede ser recomendado tanto para adultos como para niños
mayores de 10 años. Sus componentes son
totalmente naturales y su consumo es muy
seguro.
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Ingredientes activos:
Flores de brócoli (Brassica oleracea var. italica), raíz de cúrcuma (Curcuma longa), fruto
de tomate (Solanum lycopersicum), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de zanahoria (Daucus carota), hojas de col (Brassica oleracea var.
capitata), vitamina C (ácido ascórbico), extracto de semilla de uva (Vitis vinifera), extracto de bioflavonoides de toronja y naranja, extracto de corteza de pino (Pinus maritima).
Otros ingredientes:
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, ácido esteárico, estearato de magnesio,
dióxido de silicio.
Presentación:
120 tabletas de 568 mg c/u
Sugerencia de uso:
Tomar dos tabletas dos veces al día con los alimentos.
Productos complementarios:
Gomitas con vitamina C y betaglucano para niños.
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Este producto no es un medicamento.
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo usa y quien lo
recomienda.
Hecho en México.
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