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SENOLYTIC PLATINUM
Protección de las células frente al daño oxidativo
Los senolíticos: Formulación revolucionaria de última generación para erradicar las células senescentes
causantes del envejecimiento y deterioro prematuro de nuestro cuerpo.

SENOLYTIC PLATINUM favorece la autodestrucción de las células senescentes causantes del envejecimiento y de los trastornos propios relacionados con la edad como fragilidad muscular, deterioro cognitivo,
trastornos cardiovasculares, inflamaciones crónicas y previene desarrollos tumorales.
Basado en las ultimas investigaciones científicas de las conocidas (Terapias senolíticas y autofagia).

Sophora Japonica (Acacia de Japón): Sus raíces contienen fenol y aceite graso en las semillas. También
varias partes del árbol contienen: VITAMINA C, FLAVONOIDES, ÁCIDOS ORGÁNICOS, QUERCETINA Y
KEMPFEROL. Enfermedad del hígado, angina de pecho, tromboflebitis, pancreatitis crónica, furunculosis,
trastornos del sueño, inflamación órganos genitales femeninos especialmente erosión cervical. Sophora
influye en los genitales masculinos, proporcionándoles apoyo nutricional. Mejora la actividad sexual. Propiedades hipoglucemiantes contra la diabetes.

Té negro (Camelia Sinensis): Ayuda a mantener sanas las arterias pudiendo prevenir enfermedades
cardiacas. Protege el sistema inmunitario y ayuda a combatir infecciones. Por su contenido en Flúor ayuda a
prevenir caries y enfermedades bucales. Permite reducir los niveles de azúcar en sangre. Es estimulante,
potente antioxidante, tratamientos contra la osteoporosis, perdida de peso, microbiana intestinal.
Bromelaina ( Ananas comosus): Es una enzima proteolitica presente en el tallo y el fruto de la piña. Ayuda
digestiva y prevención de problemas intestinales, control de peso, mejora de la circulación sanguínea actividad fibrinolitica directa sobre los coágulos sanguíneos evitando la formación de trombos, antiinflamatorio de
tejidos blandos como los músculos, prevención y recuperación de lesiones sirven para prevenir la ruptura de
las células de los músculos, reduce la sensación de dolor, regenerador de fibras musculares.
Vitamina C (Ascorbato de Calcio) Ester C: Rápida absorción máxima biodisponibilidad a la hora de ser
captado por la célula, normaliza el sistema inmunitario y sistema nervioso, protege las células del daño oxidativo, reduce el cansancio y la fatiga.

Fisetina (Cotinus coggygria): Es un Flavonoide de pureza máxima de un 98%, ayuda a las células a eliminar los residuos tóxicos que obstruyen su citoplasma instantáneamente consiguiendo una “limpieza” del organismo en profundidad de adentro para afuera. Favorece la autodestrucción de las células senescentes
causantes del envejecimiento y de los trastornos relacionados con la edad como, fragilidad muscular, deterioro cognitivo, trastornos cardiovasculares, inflamaciones crónicas... etc. Un estudio de P. Mater et al. Muestra
que Fisetina también tiene un efecto beneficioso sobre la memoria a largo plazo. Mejora la actividad del
proteosoma, promoviendo la supervivencia de las células nerviosas, siendo este aspecto de gran interés en
Párkinson o cuadros de demencia.

SENOLYTIC PLATINUM

de 1 a 2 cápsulas diarias

*Precauciones: No recomendado en niños menores de 13 años, ni durante el embarazo, ni en la
lactancia. Conservar lejos De Fuentes de calor y de la luz.
*Dosis diaria recomendada: 1 a 2 cápsulas diarias. 15 min. antes de las comidas. *Presentación:
Envase de 60 cápsulas de 734 mg. De gelatina dura y origen vegetal. *Peso neto: 44 g. e (60 cápsulas).
*Ingredientes por cápsula: Acacia de Japón ES 30:1, Té Negro ES 4.1, Bromelaina ES 4:1, Vitamina C
Ester C, Fisetina, Vitamina B3 NADH, Goma Arábiga (E-414), Estearato de magnesio (E70B).
Exento de conservantes, azúcar, sodio, levadura, colorantes, saborizantes artificiales y gluten
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SENOLYTIC PLATINUM

Vitamina B3 (Nicotinamida NADH): Esencial en el metabolismo energético de la célula y la reparación del
ADN, contribuyen a la eliminación de las sustancias químicas tóxicas del cuerpo y participa en la producción
de hormonas esteroideas sintetizadas por la glándula suprarrenal, como son las hormonas sexuales y hormonas relacionadas con el estrés.

