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FORMULA:

� Ingredientes por cápsula

Extracto seco de Cúrcuma Longa con 
un 95% en curcumina....300 mg

Jugo de Aloe Vera 200:1.....5 mg

Extracto seco de pimienta negra (95% 
piperina)........................1 mg



PRESENTACION
Nombre CURCUMA LONGA

Originaria de ASIA

Planta herbácea de 60 cm a 1 ,20 mt

Se usa como condimento alimenticio

Se utiliza el Rizoma

Hace 30 años se descubrió curcumina

Composicion:

45% a 55% polisacáridos activos

3% a 7% Aceite esencial

3% a 5% Curcuminoides

Vitaminas y minerales



PROPIEDADES Y USOS

� 1.- ANTIOXIDANTE

Protege membrana celular de los Radicales Libres en

hígado, riñón, cerebro y sistema nervioso

Fortalece las membranas celulares para evitar la

degradación causante de diabetes, hepatitis,

cataratas, Alzheimer

Ansiolítico y neuroprotector por aumentar la

Taurina y disminuir el glutamato.

Combate Alzheimer por eliminar proteína

Beta-amiloide y aumentar fagocitosis

Antidepresivo al inhibir encimas que son

precursoras de la depresión. Aumenta la

Serotonina



� 2.-ANTIINFLAMATORIO
Inhibe la incorporación del Acido Araquidonico

y evita formación Prostagalndinas, causantes
de la inflamación.

Evita que los Tromboxanos y Leucotrienos
desencadenen procesos inflamatorios (a
nivel bronquial evitan asma)

Aumenta el Cortisol natural del cuerpo
reduciendo inflamaciones y disminuye la
Histamina, la cual produce las reacciones
alergicas.

� 3.-ANTITUMORAL
La curcumina actúa selectivamente en células

cancerosas y no afecta a las células sanas.

Bloquea el interruptor NF-kB, evitando que las
células cancerosas se sigan replicando.

Ayuda a fabricar antioxidantes

Inhibe proliferación y transformación a células
cancerosas



� 4.-SISTEMA DIGESTIVO

� Dispepsia, malas digestiones, gases

� Antiulceroso inhibe la iterleucina-8

sustancia que desencadena la gastritis

(Helicobacter Piroly)

� Protege la mucosa gástrica

� Colerético y colagogo (ayuda a vaciar la

vesicula y produce bilis)

� 5.-SISTEMA CARDIOVASCULAR

� Disminuye Colesterol malo y Trigliceridos

� Evita formación de trombos

� Efecto hipotensor (Regulador de tensión)



6.-ANTIBACTERIANO

Combaten bacterias  (Bactericida)

Inhiben replicación vírica (herpes,gripe)

Impide activación de proteína Tat en SIDA

Eficaz antifúngico

Potente antiparasitario (malaria)

7.-OTROS USOS

Regenerador dérmico

Inmunoestimulante por el Zinc, Cobre, Selenio, 

Hierro, Calcio, Vit A, B, C, al aumentar la 

actividad fagocitaria y elimina toxinas

Mantiene encías saludables

Disminuye lesiones renales en diabéticos

Fuente de energía corporal



PRECAUCIONES  Y  DOSIS 
� PRECAUCIONES

� No un uso prolongado con ulceras

� No aconsejable con cálculos biliares

� No usar en embarazadas

� Precaución al usar junto anticoagulantes 

orales y  antes de operaciones.

� No usar en menores de 3 años

� DOSIS

� 1 capsula al día  durante o tras la comida

� Biodisponibilidad en 10-20 minutos 

gracias a la pimienta negra. Eliminado 

totalmente en 48 horas



RESUMEN

Tenemos Cápsulas de extracto seco de 300

mg de Cúrcuma Longa con una

concentración del 95% en curcumina,

reforzado con 5 mg de aloe vera y 1 mg de

extracto seco de pimienta negra que va a

aumentar su Biodisponibilidad.

Así creamos un producto con potentes

propiedades antioxidantes, anti-

inflamatorias y antimicrobianas que van a

mejorar tu salud a nivel intelectual,

emocional y físico.


