Vitamina K2 Natural

Soporta los huesos y la salud arterial.
Fuente natural de K2 obtenida de natto
(un
producto
de
soja
fermentada).

japonés

Frasco de 30 capsulas de 50 mcg c/u.

Aunque la vitamina K es mejor conocida por su papel en la función normal de
coagulación de la sangre, investigaciones recientes han revelado efectos
beneficiosos vitamina K en la salud ósea y cardiovascular. En el tejido óseo, la
vitamina K es esencial para la formación sana y fuerte de la matriz del hueso. De
hecho, la calidad del hueso es dependiente de la presencia de un nivel adecuado
de vitamina K. La vitamina K en la salud arterial gira en torno a su capacidad para
apoyar el metabolismo del calcio en niveles adecuados

en las estructuras

vasculares.

Menaquinone 7,

es la forma biológicamente más activa de la Vitamina K2.

Derivado 100% natural de natto japonés (un producto de soja fermentada), la
menaquinona-7 está científicamente demostrado que ayuda a promover la salud

ósea y cardiovascular al mantener niveles adecuados del calcio en las arterias y
colocarlo donde realmente pertenece y más se necesita: los huesos.
La vitamina K2 en sí consta de 13 sustancias naturales llamadas menaquinonas,
de las que principalmente menaquinona-7 ha sido probada científicamente para
beneficiar la salud cardiovascular y ósea. Una completa investigación realizada en
los Países Bajos indica que menaquinona-7, derivada del natto japonés "pone el
calcio en su lugar."
Menaquinone 7 MK-7 , vitamina K-2, es conocida por su papel en la síntesis de un
número de factores de coagulación de la sangre. Durante los últimos años, sin
embargo, la vitamina K-2 y sus proteínas dependientes se han descubierto por ser
de vital importancia para la salud ósea y vascular; se sabe que juegan un papel
fundamental en la fisiología de la mineralización de los huesos, así como en el
mantenimiento de la elasticidad vascular.

Consulte nuestra Nueva Sección “Tienda Natural”
www.colombialomejor.com/naturalistore
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