HiActives Tart Cherry
Extracto de Cereza Agria
 Potente protección
antioxidante para el
 Sistema cardiovascular.
  Apoyo efectivo al
 metabolismo del
 ácido úrico.
  Contribución a la
 salud de las
 articulaciones.
Presentación 60
 cápsulas de 465 mg.



HiActives Tart Cherry
Extracto de Cereza Agria.
La Cereza amarga, cerezo ácido, guindo, o cerezo de Morello
(Prunus cerasus L.), es una especie de Prunus del subgénero Cerasus,
nativo de Europa Oriental y sudeste de Asia. Está estrechamente
emparentado con Prunus avium, cerezo silvestre, también conocido
como cerezo dulce. Los flavonoides naturales presentes en las cerezas
proporcionan una potente protección antioxidante para el sistema
cardiovascular, pero eso no es todo lo que hacen. Según lo reseña
brevemente Cordeiro en su tesis doctoral relacionada con la cereza
agria o guindo, algunas variedades como la Montmorency, contienen
hasta 17 componentes antioxidantes de acuerdo con estudios
reportados por la Universidad de Michigan (USA). Por otra parte,

mediante el fortalecimiento de las estructuras vitales de colágeno en
los tejidos conectivos y al ayudar a metabolizar el ácido úrico, cuya
acumulación causa la "gota", resulta también una valiosa contribución
a la salud de las articulaciones. (Cordeiro, R. L. Caracterización
morfológica, isoenzimática y molecular de variedades de cerezo
Prunus avium L. y de guindo Prunus cerasus L., portuguesas. Tesis
Doctoral, UPM, 2003). Sobre este último aspecto vale la pena recalcar
que el extracto de cereza agria tiene reconocidas propiedades
medicinales para ayudar a eliminar los líquidos sobrantes del
organismo. Este poder diurético estimula la eliminación de la orina,
por lo que resulta adecuado en aquellos casos en que haya que ayudar
a los riñones a aumentar la micción, en enfermedades como: obesidad,
retención de líquidos o edemas (acumulación de líquidos en el cuerpo
con hinchazón de los tejidos), inflamación de los riñones (nefritis),
insuficiencia renal, etc.
La Universidad de Michigan informó en la reunión Experimental
Biology de 2009, que una nueva investigación reveló que, luego de
consumir una taza y media de cerezas agrias, quienes participaron en
el estudio experimentaron un aumento en la actividad antioxidante, lo
que reduce factores de riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y
trastornos inflamatorios. Estudios previos llevados a cabo por la
misma universidad relacionaron a los fitoquímicos con una reducción
significativa en los niveles de colesterol y otras grasas poco saludables
que tienen un impacto negativo en el sistema circulatorio. De manera
general el cerezo agrio, es utilizado como diurético, astringente,
expectorante. Indicado para estados en los que se requiera un aumento
de la diuresis: afecciones genitourinarias (cistitis, arteritis, uretritis,
pielonefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota,
hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de
líquidos.
Su uso como diurético en presencia de hipertensión, cardiopatías o
insuficiencia renal moderada o grave, sólo debe hacerse por
prescripción y bajo control médico, ante el peligro que puede suponer
el aporte incontrolado de líquidos, la posibilidad de que se produzca

una descompensación tensional o, si la eliminación de potasio es
considerable, una potenciación del efecto de los cardiotónicos.
HiActives Tart Cherry, Extracto de Cereza Agria, es un
suplemento dietético nuevo completamente natural que proporciona
estos flavonoides de cereza en una forma concentrada de alta potencia.
Este extracto de cereza agria HiActives le brinda una fuente
súper rica de nutrición natural de cereza en prácticas cápsulas. Este
suplemento está hecho con cerezas del genotipo Oblacinska
(originarias de la Península de los Balcanes, particularmente de la
antigua Yugoeslavia) porque proporcionan los niveles naturales más
altos y constantes de antocianinas y flavonoides. En un estudio
realizado en Serbia y publicado en el volumen 18, número 1, de
Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, en 2012, se
evaluaron 3 cultivares de cereza agria (Prunus cerasus), entre ellas
la variedad Oblacinska, se encontró que ésta contiene las cantidades
más altas de todos los grupos de compuestos fenólicos: fenoles
totales (TP), flavonoides (TF), antocianinas (TA), así como la
mayor capacidad antioxidante total (TAC).

Otros ingredientes: Harina de arroz, gelatina, Estearato de magnesio, sílice.
Modo de uso: Como un suplemento nutricional tomar 1 capsula por día con agua.
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