OPTIMEND
/ŏptimĕnd/
Sustantivo
Una fórmula poderosa que incorpora tecnología avanzada,
pendiente de patente, creada para ayudar a su cuerpo a
equilibrar los niveles saludables de inflamación, reducir
dolores y molestias menores y apoyar la movilidad y
flexibilidad de las articulaciones.

No vivas una vida inflamada. Apaga el fuego ardiendo en tus células con Optimend.
Optimend es la solución de ACTIVZ para el dolor y la inflamación no saludable. La inflamación saludable es parte del sistema
de defensa natural del cuerpo y está diseñada para combatir virus, bacterias y lesiones. Es la forma del cuerpo de “purgar
con fuego”. Desafortunadamente, la inflamación excesiva puede causar una serie de efectos secundarios desfavorables
como calor / fiebre, hinchazón y dolor que pueden causar daño a los tejidos del cuerpo. Peor aún, ahora se considera
que la inflamación crónica o “silenciosa” es una de las principales causas de la mayoría de las enfermedades crónicas y
enfermedades que padecemos. Este es el fuego que se está quemando en sus células que necesita ser extinguido. Al
equilibrar la inflamación y reducir los dolores y molestias, puede extinguir el fuego celular de su cuerpo y liberarlo para que
se mueva y se desempeñe exactamente de la forma en que estaba destinado.
Los científicos de ACTIVZ recurrieron a miles de años de conocimiento del mundo ayurvédico sobre cúrcuma, curcumina
y boswelia y lo combinaron con tecnología vanguardista y ciencia para crear un producto nunca antes visto. Aunque son
útiles hasta cierto punto, la cúrcuma y la curcumina (el componente más activo de la cúrcuma) son moléculas grandes e
inestables que el cuerpo no absorbe ni utiliza fácilmente. Optimend soluciona este problema de varias maneras. Primero,
contiene un metabolito especial de la curcumina, llamado tetrahidrocurcumina, que por sí solo es más biodisponible que
la curcumina regular. Luego, se envuelve en una “jaula” molecular de dextrina CyLoc ™ y se trata especialmente con la
tecnología DexKey ™ que desbloquea la molécula en el lugar y el momento exactos para liberar su poder en su cuerpo
con la máxima capacidad de absorción.
FÓRMULA
Optimend utiliza un enfoque doble para controlar la inflamación, el dolor y la movilidad ocasionales y crónicos. Sus ingredientes forman un poderoso
golpe 1-2 a través de diferentes vías. Esencialmente, cada ingrediente funciona a nivel genético para inhibir o limitar las enzimas y los factores de
transcripción que se sabe que desempeñan un papel en el aumento de la inflamación. Específicamente, se ha demostrado que los ingredientes
activos en Optimend inhiben la 5-lipoxigenasa (5-LO); una enzima que produce leucotrienos, moléculas que se han identificado como una causa de
inflamación; y para bloquear la activación de NF-kB; un conocido factor de transcripción responsable de la producción de citoquinas proinflamatorias.

BENEFICIOS PRIMARIOS
APOYA UNA RESPUESTA INFLAMATORIA SALUDABLE

REDUCE DOLORES Y MOLESTIAS MENORES

APOYA LA MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES

¿QUÉ HACE QUE OPTIMEND SEA ÚNICO?
Casi todos los otros suplementos hechos de curcumina o cúrcuma simplemente no pueden ser procesados por su cuerpo de manera efectiva y pasar
a través de su cuerpo sin usarse. Incluso otros productos de tetrahidrocurcumina están limitados en su absorción. Para aumentar la capacidad de
absorción, Optimend se crea a partir del metabolito de la curcumina, tetrahidrocurcumina, envuelto en una “jaula” molecular de dextrina CyLoc ™ y
que es tratado especialmente con la tecnología DexKey ™ que desbloquea la molécula en el lugar y el momento adecuados para una biodisponibilidad
inigualable. Lo que todo eso significa es que Optimend es altamente absorbible y entra en su cuerpo de manera eficiente. Esto permite a Optimend
ponerse a trabajar inmediatamente y seguir trabajando a lo largo del día.
PELIGROS DE MEDICAMENTOS ANTIINFL AMATORIOS Y ANALGÉSICOS
La mayoría de los medicamentos que utilizamos para controlar nuestros dolores e inflamaciones conllevan riesgos inherentes. Algunos medicamentos
se han relacionado con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, aumento de la presión arterial e insuficiencia cardíaca. Muchos
pueden ser tóxicos para nuestro tracto intestinal y provocar úlceras y otros problemas estomacales graves. Además, los medicamentos para el dolor
pueden enmascarar problemas reales, ser altamente adictivos, y el cuerpo desarrollará una tolerancia para estos químicos con el tiempo, creando una
mayor dependencia y la necesidad de dosis más altas.
¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTE PRODUCTO?
Todos experimentamos inflamación, ya sea por lesiones, toxinas ambientales, estrés, falta de ejercicio, una dieta inflamatoria o simplemente el proceso
de envejecimiento. La inflamación silenciosa está presente en nuestros cuerpos, ya sea que lo sintamos o no, haciendo un daño que la mayoría
de nosotros no somos conscientes. Para combatir el impacto destructivo de la inflamación, personas de todas las edades y niveles de actividad
pueden beneficiarse enormemente del uso de Optimend. Algunos notarán una reducción inmediata del dolor y una mayor movilidad. Para aquellos
que son totalmente móviles y libres de dolor, hay múltiples beneficios a largo plazo que provienen de equilibrar los niveles saludables de inflamación.
¿Necesitas más información? Hay más de 37,000 estudios relacionados con el término de búsqueda “reducción de inflamación” en pubmed.gov al
momento de escribir este artículo.
¿OPTIMEND REEMPL A Z A L A NECESIDAD DE GNM-X O UN ACTIVADOR NRF2?
No, Optimend no reemplaza la necesidad de GNM-X. Si bien Optimend y GNM-X comparten características como reducción del estrés oxidativo y el
apoyo a niveles saludables de inflamación, funcionan a través de diferentes métodos. Es necesario usar ambos productos para fortalecer su enfoque
general proactivo para una vida saludable y para brindarle múltiples beneficios únicos que el otro no ofrece, además de proporcionar una doble
cobertura en características específicas. Active su mejor yo usando la red de salud completa ACTIVZ.

DIRECCIONES DE USO

DATOS DEL SUPLEMENTO

Tamaño de la proción: 1 cápsula
Porciones por envase: 60

Mezcla Propietaria
Complejo de Tetrahidrocurcumina

Uso sugerido: Tomar 1 cápsula dos veces al día. Si se desea un efecto más poderoso,
tome 2 porciones dos veces al día.
OTROS INGREDIENTES

CyLoc ™ gamma dextrina, matriz de fibra, cápsula de hipromelosa (derivada de celulosa), isomalt, celulosa, laurato de calcio, leucina y amilasa vegetal.
TETRAHIDROCURCUMINA (CURCUMA LONGA ESTANDARIZADA A UN MÍNIMO
DEL 95% DE TETRAHIDRACURCUMINOIDES) COMBINADA CON GAMMA CICLODEXTRINA PARA UNA BIODISPONIBILIDAD Y ABSORBIBILIDAD MÁXIMAS.
ADVERTENCIAS

Boswellia
*VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. NO USE ESTE PRODUCTO SI EL SELLO DE SEGURIDAD INTERIOR
ESTÁ DEFECTUOSO. CONSULTE A SU PROFESIONAL MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI ESTÁ EMBARAZADA O LACTANDO, O SI ESTÁ TOMANDO MEDICAMENTOS COMO ANTICOAGULANTES.

