Marine Phytoplankton
Fitoplancton Marino

Marine Phytoplankton. Fitoplancton Marino.
Fitonutrientes marinos concentrados.
Apoyo de Excelencia a la salud celular.
Regenerador celular.
El Fitoplancton Marino, está formado por microalgas marinas, un diverso
grupo de microorganismos fotosintéticos capaces de captar la luz solar para
sintetizar reservas de energía tales como carbohidratos, lípidos o proteínas. Hoy
en día, el consumidor demanda alimentos más naturales con beneficios para la
salud y, en consecuencia, las algas representan una saludable y rica fuente
nutricional.
Contienen sustancias de alto valor biológico, tales como ácidos grasos
poliinsaturados, proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales.
El Fitoplancton Marino, refuerza la salud inmunológica, la salud celular, la
energía y el bienestar emocional. Cargado con clorofila y antioxidantes, contiene
más de 500 carotenoides diferentes, incluidas amplias cantidades de alfacaroteno,
luteína, zeaxantina y criptoxantina, y es una de las fuentes más ricas del mundo
de betacaroteno en la dieta. También contiene un equilibrio saludable de
vitaminas, minerales, fitonutrientes y proteínas de alta calidad, incluidos todos
los aminoácidos esenciales.
Esta combinación patentada de múltiples especies de microalgas proporciona
vitamina A, proteínas biodisponibles, todos los 22 aminoácidos, enzimas,
complejo de vitamina B, minerales, oligoelementos, fucoxantina, selenio, zinc,
calcio, potasio y más.
El fitoplancton marino de UMAC-CORE refuerza la salud inmunológica, la
salud celular, la energía y el bienestar emocional. Esta combinación patentada de
múltiples especies de microalgas proporciona vitamina A, proteínas
biodisponibles, todos los 22 aminoácidos, enzimas, complejo de vitamina B,
minerales, oligoelementos, fucoxantina, selenio, zinc, calcio, potasio y más.

Cargado con clorofila y antioxidantes, contiene más de 500 carotenoides
diferentes, incluidas amplias cantidades de alfacaroteno, luteína, zeaxantina y
criptoxantina, y es una de las fuentes más ricas del mundo de betacaroteno en la
dieta. También presenta un equilibrio saludable de vitaminas, minerales,
fitonutrientes y proteínas de alta calidad, incluidos todos los aminoácidos
esenciales.
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