Refine presenta una combinación
de dos ingredientes que se han
utilizado durante milenios para
apoyar la función cognitiva y la
memoria saludable, mejorar los
niveles de energía, ayudar en la
fatiga mental y favorecer la
mejora del flujo sanguíneo.*(1)

Refine utiliza una poderosa
combinación de extractos de
Ginkgo y Ginseng procedentes de
una de las formas más puras de
su tipo. Ambos extractos tienen
más de 20 años de investigación
con
cientos
de
estudios
documentados.

GINKGO BILOBA
• Ginkgo contiene altos niveles de flavonoides y
terpenoides, que son compuestos conocidos por sus
fuertes efectos antioxidantes. Además, se utiliza desde
hace miles de años.
• Los estudios revelan que el extracto de ginkgo podría
utilizarse para mejorar la función cognitiva.*(2)
• Los estudios también revelan que el Ginkgo Biloba ayuda
a mejorar el funcionamiento del cerebro al facilitar la
circulación sanguínea en el mismo.*(3)

GINSENG PANAX
• Durante miles de años, el Ginseng (Panax Ginseng) ha
sido un remedio herbal popular utilizado en las culturas de
Asia oriental.
• Los principales componentes activos del Panax Ginseng
son los ginsenósidos, que han demostrado tener diversos
efectos beneficiosos, entre ellos los antiinflamatorios y
antioxidantes. Los resultados de los estudios de
investigación clínica demuestran que el Panax Ginseng
puede mejorar el funcionamiento psicológico y la función
inmunitaria.*(4)

Excelente fuente de potentes antioxidantes.
Mejora la función cerebral y el bienestar.
Ayuda en la inflamación.
Ayuda al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.
Favorece la agudeza mental y la concentración.
Ayuda a combatir la fatiga y el estrés.
Ayuda a la memoria y a la concentración.
Ayuda a aumentar el flujo sanguíneo como vasodilatador.
Ayuda al cuerpo durante los ciclos menstruales.
Favorece la calidad del sueño.
Ayuda a mejorar la libido.
Ayuda a la función inmunitaria.
Ayuda a eliminar los radicales libres y las toxinas.
Recomendación de consumo:
Tomar dos (2) goteros (1 ml) dos veces al día por vía oral o en un vaso
de agua.

Descargo de responsabilidad:

Estas afirmaciones no han sido evaluadas
por la Food and Drug Administration. Este
producto no está destinado a diagnosticar,
tratar, curar o mitigar ninguna enfermedad.
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