Blood Sugar Essentials
with High Potency Cinnamon Extract







La nutrición esencial para
apoyar los niveles
saludables de glucosa.
Combina extracto de
canela con una mezcla
sinérgica de nutrientes para
ayudar al cuerpo a utilizar
la insulina de manera
eficiente.
Contiene: canela,
vitaminas C, K y B6,
cromo, ácido alfa lipoico,
quercetina, N-AcetilCisteína, y vanadio.

Blood Sugar Essentials
Blood Sugar Essentials es el último avance en el mantenimiento metabólico.
Esta fórmula especial combina un extracto de canela de gran alcance con una
selecta mezcla de nutrientes sinérgicos para ayudar al cuerpo a usar su suministro
natural de insulina eficientemente.
En Blood Sugar Essentials el poder y secreto de la fórmula está en el Cinnulin
PF un compuesto más conocido como MHCP (polímero
methylhydroxychalcone), un componente único de la canela que ayuda al cuerpo
a usar su insulina más efectivamente. Lo que diferencia a Cinnulin PF de otros

extractos de canela es su probada trayectoria de seguridad y eficacia. El método
patentado para producir Cinnulin PF extrae los polímeros solubles en agua de
tipo A de la canela, dejando atrás compuestos solubles en grasa, que pueden ser
perjudiciales en cantidades más altas. Esto permite la producción de un extracto
de canela ultra potente que es muy eficaz pero libre de efectos secundarios
perjudiciales. Cinnulin PF de alta potencia Extracto de Canela es el único
extracto de canela patentado en USDA verificado por su acción potenciadora de
la insulina, además de ser verificados en laboratorio sus componentes activos. Es
el único extracto de canela que cumpla con estrictas normas de calidad, seguridad
y eficacia.
MHCP está comprobadamente verificado que es muy eficaz, proporcionando
esencialmente la misma actividad biológica que la insulina. MHCP es efectivo
no sólo en el aumento de la absorción de la glucosa (azúcar en la sangre) por las
células, sino también como estimulador de la síntesis de glucógeno, una forma
de polímeros de glucosa que se almacena principalmente en el hígado y los tejidos
musculares para su uso en los momentos de máxima demanda de energía, tales
como el ejercicio. MHCP resultó ser sinérgica con la insulina en estas acciones,
proporcionando un efecto neto mayor que la suma de sus partes.
Blood Sugar Essentials combina un extracto de canela-potencia garantizada
con picolinato de cromo, ácido alfa lipoico, la quercetina, vanadio, N-acetil
cisteína y mucho más para ayudar a mantener los procesos metabólicos
saludables.
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