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RESUMEN

Prostate TLCTM es un suplemento innovador que combina
muchas de las mejores sustancias naturales conocidas por
promover la salud de la próstata, incluyendo una mezcla
innovadora de serenoa y astaxantina.
Durante la vida de un hombre, la próstata sufre cambios
que finalmente llevan a problemas de salud. Por ejemplo, el
agrandamiento de la próstata es un problema común que puede
causar problemas al orinar y otras molestias, especialmente en
hombres de más de 40 años. Por suerte, los científicos médicos
han demostrado que la próstata responde a las sustancias
nutricionales, como a ciertos compuestos de los tomates.
Prostate TLC es un suplemento innovador que combina muchas
de las mejores sustancias naturales conocidas por promover la
salud de la próstata.
El National Cancer Institute ha informado de que la DHT
(deshidrotestosterona), una forma de testosterona, está
relacionada con el agrandamiento de la próstata y se cree que
también está vinculada al desarrollo de otros problemas de
próstata. Los científicos creen que el agrandamiento de próstata
puede controlarse regulando los niveles de DHT.*
Prostate TLC de Unicity contiene varios ingredientes destacables
que ayudan a la salud de la próstata. AlphastatTM es un
compuesto patentado que combina dos ingredientes (la serenoa
y la astaxantina) que están siendo estudiados actualmente por
sus efectos en la salud de la próstata, incluyendo la regulación
de los niveles de DHT. Otros ingredientes importantes de esta
fórmula incluyen el licopeno, la raíz de ortiga, el selenio y el aceite
de semilla de calabaza.*

VALORES NUTRICIONALES
Cantidad por unidad

%Valor diario*
35%

SELENIO (De SelenoExcel como
levadura de selenio)

25mcg

LICOPENO (DE LYC-O-MATO)

1.5g

**

EXTRACTO DE SERENOA (DE
ALPHASTAT ESTANDARIZADO AL
80%, ÁCIDOS GRASOS = 164MG)

205MG

**

ASTAXANTINA (DE ALPHASTAT)

1MG

**

MEZCLA PATENTADA

150MG

**

RAÍZ DE ORTIGA (ESTANDARIZADA
AL 5%, AMINOÁCIDOS Y 0.8% DE
BETA SITOSTEROL)

**

ACEITE DE SEMILLA DE CALABAZA

**

*Los valores diarios porcentuales están basados en una
dieta de 2000 calorías
**Valores diarios no establecidos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


Contribuye a la salud urinaria y de la próstata

 El licopeno ha sido identificado como un compuesto clave
de los tomates que contribuye a la salud de la próstata
 Sustancias naturales conocidas por promover la salud de
la próstata

Uso recomendado
Como suplemento dietético, tomar dos cápsulas de gel dos veces al día con las comidas.
Importante: los suplementos alimentarios deben guardarse fuera del alcance de los niños. No sustituye una dieta equilibrada y variada ni
un estilo de vida saludable. No se debe tomar más de la cantidad recomendada. No apto para mujeres embarazadas o lactantes, niños
o gente sensible a la cafeína. No utilizar si el sello de garantía no está o está roto.

INGREDIENTES
Gelatina, glicerina, aceite de soja, manteca vegetal, lecitina, cera de abejas amarilla, caramelo (color): Contiene: soja.
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos). Este producto no está destinado a diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Para más información, visita nuestra web: www.unicity.com

