Super Stress
B-Complex
Especialmente formulado para
reponer los nutrientes perdidos
durante épocas de mucho estrés.
Cada cápsula combina una
potente mezcla de vitaminas B.
Contiene
una
protección
antioxidante de alta potencia de
vitamina C.

Super Stress B-Complex (Complejo vitamínico B Super
Stress).
El Complejo B, como se conoce comúnmente, es un grupo formado por varias
vitaminas que actúan en conjunto para lograr que nuestro organismo tenga buena
salud; coexisten en los mismos alimentos y muchas veces trabajan unidas para
incrementar el metabolismo, mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico
y del sistema nervioso, mantener la salud de la piel y el tono muscular, y promover
el crecimiento y la división celular.
El Complejo B es esencial para el funcionamiento saludable del sistema nervioso.
Por ejemplo, la vitamina B1, también conocida como tiamina, es fundamental
para la transformación de azúcares y realiza una labor importante relativa al
sistema nervioso, y en la metabolización del oxígeno.

La vitamina B3 O Niacina interviene en el funcionamiento del aparato
digestivo, la piel y los nervios. También es efectiva para convertir los alimentos en
energía.
La vitamina B5 o ácido pantoténico, también denomina ácido pantoténico,
se encarga (junto a la vitamina B6 o piridoxina) de la asimilación de
carbohidratos, proteínas y grasas, lo que es imprescindible para la vida celular. Se
utiliza principalmente como forma de aliviar los trastornos de estrés, gracias a que
el ácido pantoténico sintetiza hormonas antiestrés a partir del colesterol. Esto
último también reduce la cantidad de colesterol que hay en el organismo, por lo
que previene infartos y enfermedades cardíacas. La vitamina B5 es indispensable
para el funcionamiento correcto del sistema inmunológico, ya que junto con la
vitamina B12 mantiene el sistema inmune lo suficientemente fuerte –que resulta
afectado por el estrés permanente-para prevenir y combatir las enfermedades. Por
otro lado, esta vitamina también sintetiza el hierro en el organismo, por lo que su
escasez puede dar lugar a la anemia. El ácido pentatónico cumple otras
funciones en el organismo, como la regulación de la acidez estomacal, disminuye
los síntomas de la migraña, interviene en la formación de insulina y es
indispensable para el correcto metabolismo y funcionamiento del sistema
nervioso.
La vitamina B9 o ácido fólico, está ligado al crecimiento y correcto
funcionamiento de la médula ósea hasta el punto de resultar imprescindible,
favoreciendo también la regeneración de las células; la falta de vitamina B9
ocasiona insomnio, cansancio e inapetencia y puede provocar malformaciones en
el feto en mujeres embarazadas.
Una deficiencia en cualquiera de las vitaminas del complejo B puede conducir
a la sensación de estrés, ansiedad y depresión.
El Complejo vitamínico B Super Stress es un complejo único que está
especialmente formulado para ayudar a reponer los nutrientes que están con
mayor demanda durante momentos de mucho estrés. Cada cápsula combina un
generoso aporte del Complejo vitamínico B con la poderosa protección
antioxidante de alta potencia de la vitamina C.
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