Apple Cider Vinegar
(Vinagre de Sidra de Manzana)

Un aliado natural en su programa de control de peso

 Ayuda para la limpieza
del organismo.
 Las píldoras de Vinagre
de Sidra de Manzana:
una ayuda de la pérdida
de peso.
 Todos los beneficios del
vinagre de manzana en
una práctica tableta.

Apple Cider Vinegar (Vinagre de Sidra de Manzana).
Apple Cider Vinegar (Vinagre de Sidra de Manzana, ha sido durante mucho
tiempo una dieta popular gracias a sus propiedades de limpieza del sistema.
Hipócrates –considerado el padre de la Medicina- recomendaba el vinagre de
manzana para mejorar la salud ya en el año 400 antes de Cristo.

El Vinagre de manzana es el producto de la fermentación alcohólica, seguida de
la fermentación acética del zumo de manzana. Este proceso produce Acido
Málico como subproducto principal, y Ácido Acético en pequeñas cantidades.
Por fermentación, además de ácido acético, también se forman algunos ácidos
grasos, como el ácido fénico y el ácido valeriánico.
El Ácido málico, también llamado hidroxisuccínico, es uno de los ácidos más
abundantes de la naturaleza, responsable del origen del sabor ácido en las
manzanas. Fue aislado de la sidra por primera vez en el año 1785, por el químico
alemán Carl Wilhelm Scheele. En algunas frutas es el ácido primario, como en
la manzana, las cerezas y los melocotones. La manzana es la segunda fruta que
contiene mayor porcentaje en concentración de Acido Málico; la primera es la
Lima
y
luego
está
la
uva
roja
(ver:
http://www.bartek.ca/pdfs/BulletinsMalic/bartekmafruit.pdf ).
El ácido málico está presente en la mayoría de frutas y muchos vegetales; y forma
parte de las vías metabólicas de cada una de las células vivas. Como lo hemos
señalado líneas atrás, el ácido málico es el ácido principal en el caso de la
manzana, las cerezas, la lima, los melocotones, la uva roja. El ácido málico
interviene en la regeneración del ATP (Adenosin Trifosfato) o energía que utiliza
el organismo humano para realizar las funciones metabólicas.
Son múltiples los beneficios que aporta el Ácido Málico a la salud, entre ellos:
 Mejorar la digestión y favorecer la asimilación de alimentos.
 Depurativo.
 Control de Peso
 Salud ósea
 Fibromialgia
 Fatiga crónica
 Tensión nerviosa








Irritabilidad
Calambres musculares
Contracciones nerviosas
Salud Cardiovascular (Baja la tensión)
Quelante de Metales Pesados
Salud bucodental (estimula la producción de saliva).

Modo de uso: Como un suplemento nutricional tome 2
tabletas una hora antes de antes de almuerzo y cena, con agua.
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