
ZAMBROZA



2 1

ZAMBROZA
Delicioso suplemento líquido  de extractos naturales de frutas exóticas, raíces y plantas 
con gran contenido en antioxidantes, moléculas que han demostrado actividad antin-
flamatoria, antibacteriana, cardio protectoras, inmunoestimulantes y facilitadoras de  
la actividad de determinadas enzimas imprescindibles para una buena digestión. 

Utilizando el método de ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity) se ha determinado que 
los frutos rojos, raíces y plantas contenidos 
en  ZAMBROZA aportan alta cantidad 
de antioxidantes que bloquean el exceso 
de peligros radicales libres de oxígeno y 
nitrógeno que  conllevan al  estrés oxidativo 
e inestabilidad celular lo cual propicia un 
terreno fértil para las enfermedades,
envejecimiento y deterioro celular.

Comparación de ORAC Respuesta Inmuno-Estimulante
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¿Qué hace que aumente la producción de
radicales libres?

La incapacidad de nuestro cuerpo para neutra-
lizar los radicales libres a los que nos exponemos
diariamente nos dirige al camino del deterioro y la
enfermedad, los agentes que pueden neutralizar a 
estas moléculas reciben el nombre de antioxidantes
y estudios recientes han demostrado que pueden ser 
la protección más eficaz contra el envejecimiento
celular y las enfermedades degenerativas.

• La alimentación rica en grasas animales
  (salvo los pescados).
• Las frituras y alimentos empanados.
• Insuficiente aporte de nutrientes en la dieta.
• Radicaciones ultravioletas, rayos X.
• El cigarro.
• Las drogas.
• Metales pesados (plomo, cobre, hierro).
• El exceso de alcohol.
• Radiaciones y polución ambiental.
• Edad. A mayor edad, mayor producción de
  radicales libres.
• Inactividad física y obesidad.

¿Cómo podemos protegernos?
La poderosa combinación de piña o ananá (extracto
de ananás comosus), concentrado de arándano
(Vaccinium corymbosum), uva roja y uva concordia 
(Vitis vinífera y Vitis labrusca), concentrado de fruto
de frambuesa (Rubus idaeus), el poder del acaí
(Euterpe oleracea) y el mangostino (Garcinia
mangostana), unido a la raíz de jengibre (Zingiber
officinale), la cúrcuma o turmérico (cúrcuma longa)
y la flor de clavo (Syzygium aromaticum) hacen
de ZAMBROZA un producto único en el mercado 
con excelentes propiedades para la salud de personas
de todas las edades.  

Los radicales libres no son intrínsecamen-
te malos, de hecho  nuestro propio cuerpo 
los fábrica en cantidades moderadas para 
luchar contra bacterias y virus. El proble-
ma para nuestras células es la sobrepro-
ducción  de radicales libres,  este exceso 
se produce por acción de  contaminantes 
externos que penetran en nuestro cuerpo,  
la contaminación atmosférica, el humo del 
cigarrillo, los agro-químicos o ciertas gra-
sas mal utilizadas en nuestra cocina son 
algunos ejemplos de elementos que gene-
ran radicales libres los cuales ingerimos o 
inhalamos a diario.
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Uno de los aspectos más interesantes de esa com-
binación contenida en ZAMBROZA es su potencial 
de activación del sistema proteico del Nrf2 y con ello 
ejerce un  efecto protector en diversas condiciones 
relacionadas al estrés oxidativo y la detoxificación
celular 16. Cabe mencionar que el factor de transcrip-
ción Nrf2 regula la expresión  de numerosos genes 
de enzimas detoxificantes  y antioxidantes. Al activar 
este sistema del Nrf2, propiciamos un super mecanis-
mo de autodefensa del cuerpo ubicado a nivel celular,  
se activan enzimas antioxidantes como la catalasa, la 
glutatión peroxidasa  y superóxido dismutasa (SOD),  
estas enzimas antioxidantes son lo suficientemente 
potentes que pueden  neutralizar hasta:

 1,000,000 de radicales libres por segundo

Se ha sugerido, que algunos de los inductores específicos de Nrf2 podrían funcionar 
como buenos agentes quimioprotectores (ayuda a proteger a las células sanas de los 
efectos secundarios de los medicamentos contra el cáncer)  y agentes carcinogé-
nicos. Se han encontrado una gran cantidad de compuestos provenientes de la dieta,
que activan de manera eficiente a Nrf2, entre ellos están los inductores derivados 
de origen vegetal que incluyen a los sulforafanos que se encuentran en el brócoli, el
6-metilsulfinilhexilo en el rábano japonés wasabi (Wasabia japónica), el ester fenetilo
    del ácido caféico (CAPE, un componente fenólico del
         propolio de la miel de abeja) y la cúrcumina que es
     el principio activo de la raíz dela cúrcuma, un
           ingrediente encontrado en Zambroza. 
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      Los polifenoles son en
   realidad, los principales  
  antioxidantes de la dieta y su 
 capacidad antioxidante es 10 
  veces superior a la de la vitami-        
    na C  y 100 veces superior a
        la de la vitamina E o los
              carotenoides . 

Otro fitonutriente es la xantonas presente en la Gar-
cinia mangostana, la cual ha demostrado evitar la 
oxidación de las lipoproteínas de  baja densidad (LDL 
o colesterol dañino), que desempeñan un papel im-
portante en la aparición de la  arterioesclerosis. Igual-
mente se ha estudiado su actividad como antiinflama-
torio natural, anticancerígena,  antimicrobiana y hasta 
el control de síntomas neuropsiquiátricos (ansiedad, 
apatía, irritabilidad, etc) y
cognitivos (memoria,
concentración, etc). 

La importancia de los frutos rojos en la 
dieta se ha comprobado científicamente 
ya que estos contienen una importante 
cantidad de fito-nutrientes llamados po-
lifenoles flavonoides, resveratrol y anto-
cianinas)  con propiedades antioxidantes que 
pueden justificar sus acciones vasodilatadoras (relajación 
de los vasos sanguíneos) y vasoprotectoras (protección de los vasos sanguíneos) 
, así como sus acciones antitrombóticas (impide la formación de coágulos de 
sangre en las arterias), antilipémicas (disminución de las grasas), antiateroscle-
róticas (impide el endurecimiento arterial), antiinflamatorias y anticancerígena 
(que interviene contra el cáncer). 
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Beneficios de ZAMBROZA
• Mantiene saludable los vasos sanguíneos
   y el sistema neurológico.
• Tiene gran capacidad para reducir la
   inflamación.
• Protector frente alergias.
• Previenen enfermedades consecuencia
   a la edad.
• Protector del sistema cardiovascular.
• Protege a las células frente a los
   radicales libres.
• Nutre y estimula el sistema
   inmunológico. 
• Promueve la energía.
• Ayuda a mantener en buen estado el
   crecimiento celular.
• Fortalece tu organismo en general.

Es por ello y por otros factores
protectores que últimamente se ha
recomendado incluir una mayor
cantidad de productos vegetales en
la dieta, legumbres, vegetales verdes, 
frutas de colores variados y disminuir 
los productos animales con la
perspectiva de mejorar las condiciones 
de salud del organismo y prevenir
enfermedades. 17
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Ingredientes Clave

Frutos rojos (Arándano rojo, arándano azul, 
uva concordia, frambuesa, mangostín, acaí)
Comparten una composición común abundante
en agua y nutrientes reguladores, contienen
fibra, vitaminas, minerales y oligoelementos, además 

de variedad de fitoquímicos que destacan por su papel
antioxidante. Un estudio reciente, publicado en la

revista “The American Journal of Clinical Nutrition” 1

analiza la relación entre el consumo habitual de diferen-
tes clases de  flavonoides y el desarrollo de hipertensión. 

Sus conclusiones consolidan que una ingesta elevada de 
flavonoides, en especial de antocianinas, se asocia de 

forma significativa con un menor riesgo de desarrollar 
hipertensión (de hasta un 12%). Entre los frutos rojos 

contenidos en ZAMBROZA encontramos el Acai, una 
baya procedente de Brasil, las cuales son conocidas y 

utilizadas desde hace siglos por las tribus indígenas, 
actualmente se le considera un superalimento con 

características funcionales; energético, rejuve-
necedor, depurativo. Encontramos también el 

fruto de mangostán, fruta tropical encon-
trada en Indonesia, Malasia, Ski Lanka, 

filipinas y Tailandia. Diversos estudios 
han demostrado que posee activi-

dad antioxidante, antialérgicas, 
antiinflamatoria y antiviral.   

Cúrcuma
Una de las especias más utilizadas en la 
gastronomía hindú y la más estudiada a la 
fecha con más de 18.000 investigaciones 
diferentes. Posee propiedad antiinflama-
toria mediante la inhibición de un núme-
ro de diferentes moléculas que juegan un 
papel en la inflamación, Inlerleucinas, ci-
clo oxigenasa, factor de necrosis tumeral, 
proteína C reactiva, entre otras. 

La curcuma es ideal para proteger al híga-
do de manera totalmente natural gracias 
a la presencia de curcumina, ácido cafei-
co, borneol, eugenol y turmenona, todas 
sustancias con acción hepatoprotectoras. 

La Cúrcuma es un excelente tónico para el 
sistema digestivo, por lo que resulta muy 
interesante a la hora de facilitar y mejorar la 
digestión, en especial cuando existe diges-
tión  lenta o pesada. Quizás el aspecto más 
estudiado de la curcumina es en relación al 
cáncer, un estudio reciente publicado en 
el Asian Pacific Journal of Cancer Preven-
tion, por ejemplo, se ha encontrado que 
una administración dependiente de la do-
sis de la curcumina activa efectivamente la 
apoptosis (muerte celular programada) de 
las células de cáncer de hígado, lo que sig-
nifica que apuraba la muerte de estas célu-
las. En sus conclusiones, los investigadores 
involucrados en este estudio declararon a 
la curcumina como un “fito-medicamento 
prometedor en el tratamiento del cáncer.”  
Igualmente la Curcumina ha demostra-
do poseer una acción nefroprotectora,
neuroprotectora e inmunoestimulante.7
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Presentación de Zambroza
Botella conteniendo 450 ml.

Instrucciones
• Tomar 30 ml (2 cucharadas) al día diluido
   en agua o en su bebida favorita.
• Agítese antes de servir.
• Manténgase refrigerado una vez
   abierto.
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Jengibre
Una raíz de origen oriental, que se cultiva 
principalmente en China, facilita la absor-
ción de los nutrientes de los alimentos,  
equilibra la falta de apetito, reduce el ma-
reo y la nausea, gracias a su contenido en 
gingerol4,5 (componente activo principal), 
tiene propiedades antiinflamatorias que 
reducen el dolor muscular y articular. Este 
tubérculo también tiene grandes propie-
dades reductoras de glucosa en sangre, 
esto se ha demostrado en un estudio reali-
zado en el que personas con diabetes tipo 2 
consumieron jengibre y su nivel de azúcar 
en sangre disminuyó, además promueve la 

reducción de colesterol y lipoproteínas, es 
un gran aliado contra la congestión, tiene 
capacidad para reducir notablemente el 
dolor menstrual y tiene propiedades ex-
pectorantes que al ser combinado con las 
propiedades de las frutas fortalece el siste-
ma inmunológico 9.

Clavo
Árbol nativo de Indonesia, posee propieda-
des antibacteriales, anestésicas, afrodisía-
cas, analgésicas, antiespasmódicas y esti-
mulantes. Uno de los compuestos claves es 

el eugenol que previene la coagulación de 
la sangre, por lo que el clavo de olor es muy 
beneficioso para la salud cardiovascular,
contiene flavonoides con beneficios anti-
inflamatorios y antibióticos.8 En términos 
nutricionales, el clavo de olor contiene 
altos niveles de manganeso, vitaminas del 
complejo B, magnesio, vitamina K, pota-
sio, calcio y ácidos grasos omega-3.
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¿Se puede consumir a cualquier edad?
Se recomienda su consumo en  niños mayores de 6 años, en edades muy tempranas debe 
consultarlo con el médico o nutriólogo.

¿Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia pueden consumirlo?
Los ingredientes naturales lo hacen apto para su consumo durante el embarazo o la
lactancia, de igual manera debe consultarlo previamente con su médico.

¿Cómo incorporo ZAMBROZA en mi rutina diaria?
Puede utilizarse diariamente en la dosis recomendada de 30 ml al día. Esta dosificación 
puede ser tomada en cualquier momento del día aunque por las mañanas garantizaras una 
mejor absorción y aportará nutrientes esenciales  que tu cuerpo necesitará.  Esta fór-
mula 100% de origen natural te ofrecerá de manera eficaz sus beneficios. ZAMBROZA
es un producto que no sustituye ningún alimento y que no requiere de ayuno para su 
consumo. Nature’s Sunshine te anima a disfrutar de comidas nutritivas diariamente, 
ejercicio físico y un estilo de vida saludable conjuntamente con  la cantidad  recomenda-
da de ZAMBROZA para experimentar los mejores resultados.

¿Los beneficios de la ZAMBROZA han sido validados científicamente?
Ciertamente. Cada componente de ZAMBROZA ha sido estudiado desde hace muchos 
años en diversas culturas alrededor del planeta. Mucha información científica certifica 
el potencial beneficioso para la salud que posee cada ingrediente contenido en la botella 
de ZAMBROZA y Nature’s Sunshine garantiza el control de calidad de cada uno de sus 
componentes. 

Recuerda: El consumo regular de ZAMBROZA   complementado con una alimentación 
equilibrada y estilo de vida saludable otorga al organismo múltiple beneficios para la salud.  

NO CONTIENE sabor ni color artificial, no contiene azucares añadidos ni edulcorantes. 

"Debido a la masiva explotación agraria, los alimentos de hoy día,  apenas tienen los nutrien-
tes, vitaminas y minerales tan esenciales  para nuestro organismo, por esa razón debemos  
aportarlos en modo de suplementación".

Dr. Angel Gabet, Nutriólogo clínico, gerontólogo, 
medicina funcional e integrativa
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