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El Açaipalmberry (Palma de acaí) se encuentra en la selva amazónica del Brasil, crece en lo alto de la palmera. Acai es considerada
una de las frutas con mas nutrientes en todo el planeta, contiene antioxidantes, vitaminas, ácidos esenciales (EFA) fibra y amino ácidos.
Contiene el doble de antocianina que las moras (arándanos) 10 veces más antocianina que las uvas rojas y 10 a 30 veces más
antocianina que un vaso de vino rojo. Acai provee nutrientes que pueden aumentar la energía y rendimiento. Ayuda a recuperarse de la
fatiga a dormir mejor y disminuye el proceso de envejecimiento.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Estudios sobre la fruta de Acai revela un perfil nutritivo impresionante de agentes antioxidantes conocidos.
UN ANTIOXIDANTE SUPERIOR
Acai contiene Vitamina C y E los cuales son antioxidantes poderosos con propiedades inflamatorias. Algunos estudios demuestran que
ayudan para el asma y artritis, como también ayuda a prevenir arteoescloris disminuyendo el riesgo a stroke y reduce complicaciones
de degeneración molecular y diabetes.
FUENTE DE AMINO ACIDOS
Açai es una potente fuente de aminoácidos; triptófano, glicina, tirosina y phenylaline. Estos aminoácidos son esenciales para el equilibrio adecuado de sustancias químicas cerebrales y hormonales que regulan el estado de ánimo, la ansiedad, el estrés, depresión y el
patrón de sueño.
FUENTE DE VITAMINA B
Açai es una rica fuente de vitaminas del complejo B, esenciales para el funcionamiento del cerebro. Esta clase de vitaminas son importantes para la producción de dopamina y serotonina, neurostransmisores químicos que regulan varias funciones mentales, reacciones
de estrés y el sueño.

FUENTE DE MAGNESIO
Acai contiene magnesio que es un mineral vital para controlar el estrés, es importante también, para mejorar la capacidad del cuerpo
en su lucha contra los radicales libres, además protege al mitocondria de las células contra los efectos del estrés oxidante.

IMPRESIONANTE CANTIDAD DE OMEGA
Açai contiene un perfil similar al aceite de oliva. Los estudios han demostrado una fuerte asociación entre la ingesta de omega 3 y
omega-9, ácido oleico y las siguientes condiciones; enfermedad cardiovascular, accidente cerebro vascular, asma, artritis, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, varios desordenes de la piel y degeneración molecular. Açai contiene varios niveles benéficos
de EFA, incluyendo el ácido oleico, ácido linoleico (poliinsaturado omega-6) y ácido alfa-linolénico omega-3 poliinsaturados.

BETA CAROTENO – VITAMINA- A
Acai es rico en beta caroteno, una forma de Vitamina A. The British Jorurnal of Nutrition encontró que una dieta baja en carotinoides
como el beta-caroteno disminuye la actividad de las células auxiliares T, una de las más importantes células inmunitarias.
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EL BETA-SITOSTEROL
Açai es una fuente rica de beta-sitosterol. Los estudios demuestran que el beta-sitosterol es capaz de mejorar la función inmune de
las células. Otro estudio encontró que el beta-sitosterol es beneficioso para ayudar a la función de las células T, resultando en una
mejor función de NK y linfocitos T.

ANTI-ENVEJECIMIENTO
Según el experto en anti envejecimiento, Dr. Nicholas Perricone, M.D., Acai es uno de los diez súper alimentos. Su contenido de
fitoesteroles ayudan a defender la piel reduciendo la erosión de la capa protectora de la piel. Además, los fitoesteroles ayudan a
regular el equilibrio de lípidos reduciendo arrugas mediante la protección de las capas externas de la piel.

BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE
Nuestro proveedor de Acai crudo tiene su fábrica en Brasil produciendo la más alta calidad de materia prima, también
promueve la ecología en la Amazonia Brasilera . Esta fábrica beneficia a miles de indígenas, dándoles un incentivo
económico para la preservación de la naturaleza. El acuerdo con nuestro proveedor nos garantiza precios de justo comercio y cosecha sostenible.
Para evitar la oxidación, las vallas de Açai son cosechadas rápidamente y transformadas en un polvo morado intenso a
través de un proceso de congelamiento el cual elimina el agua.
USO SUGERIDO
Tomar de 1 a 3 cucharaditas por día de Açai puro ™. Puede ser mezclado en batidos, con leche, leche de soja, leche
de almendras, agua purificada o con cualquier jugo fruta. También puede mezclado con cereales calientes como la
avena, espolvorearlo en cereales fríos o agregándolo a los alimentos como yogur o puré de manzana.
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