DHEA

Excelente para mantener
energía sexual saludable.

la

Un precursor natural de estrógeno
y testosterona.
Anti-envejecimiento en hombres y
mujeres.
Frasco de 60 capsulas.

El DHEA (Dehydroepiandrosterona) es una “hormona madre” producida por las
glándulas adrenales (suprarrenales) que están ubicadas en la parte superior de los riñones.
En los hombres, el DHEA es también secretado por los testículos. El cuerpo convierte el
DHEA en la hormona llamada androstenediona. La androstenediona es luego convertida en
las principales hormonas masculinas y femeninas. Los niveles de DHEA parecen bajar a

medida que la gente envejece. El nivel de DHEA también parece estar más bajo en las
personas con algún trastorno como la depresión. Algunos investigadores piensan que si
se reemplaza el DHEA perdido con suplementos se podrían prevenir algunas
enfermedades y afecciones.
El DHEA se utiliza para retardar o revertir el envejecimiento, para mejorar la habilidad
para pensar en las personas mayores y para retardar el progreso de la enfermedad de
Alzheimer. También es utilizado es utilizado por los hombres para la disfunción eréctil
(DE), y, por mujeres sanas y mujeres que tienen bajos niveles de algunas hormonas, para
mejorar el bienestar y la sexualidad. El cuerpo convierte el DHEA a estrógeno.
DHEA es un estrógeno natural y precursor de la testosterona que promueve una amplia
gama de beneficios, tanto para hombres como para mujeres: Los beneficios anti-edad
para ayudarle a verse y sentirse lo mejor posible; excelente para mantener la energía
sexual saludable, mejorar la salud ósea y vitalidad general.
Cada cápsula proporciona 100 mg de DHEA, un potente beneficio nutricional.
¡Redescubre tu pasión por la vida, con el apoyo hormonal antienvejecimiento de la DHEA!

Consulte nuestra Nueva Sección “Tienda Natural”
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