


BIENVENID@S

DE VERDAD, BIENVENIDOS!
 

Esta es una invitación a conocer y participar de Health&TruthLab, ya

sea en ventas o como influyente de la marca. 

Queremos entregarte toda la información y respaldo necesarios para

que estés al tanto de la calidad de nuestros productos y puedas

promoverlos con seguridad y confianza, compartiendo no sólo un

trabajo, si no una forma de ver nuestra realidad hoy, con mas verdad y

transparencia.



SOMOS
Health & Truth LAB, salud y verdad, una empresa cuyo nombre

representa su filosofía, su propósito, productos de verdad y con verdad,

con el respaldo científico necesario, productos innovadores que toman

lo mejor de la naturaleza y la ciencia logrando que sean un aporte a

nuestra la calidad de vida actual y futura.

2 TAREAS GUIAN NUESTRO DÍA A DÍA
1.- Entregar información relevante, actual, verídica y en forma

transparente que eduque y sea un aporte para que cada persona

encuentre su equilibrio, mejorando así su calidad de vida.

2.- Estamos en un constante proceso de investigación, buscando los

últimos adelantos a nivel mundial, todo en un justo equilibrio de lo que

nos puede entregar la ciencia y la naturaleza.

WWW.HYTLAB.CL
 

SOMOS



CREAMOS LO QUE 
CREEMOS

CREEMOS

Hoy vivimos más tiempo, el
medio ambiente cambió,
nuestros hábitos alimenticios
no son los mismos y los
alimentos han perdido sus
propiedades originales.

EL MUNDO CAMBIÓ

CREEMOS
SUPLEMENTARSE 

ES LA NUEVA 

FORMA 

DE ALIMENTARSE

CREAMOS

 

HYTLAB
HEALTH & TRUTH LAB

WWW.HYTLAB.CL

 



CREEMOS QUE EL MUNDO
CAMBIÓ

Vivimos Más
El medio Ambiente se deterioró y lo seguirá
estando
Los alimentos han perdido sus propiedades
originales

CREEMOS QUE EL EQUILIBRIO ES
ALCANZABLE

A TRAVÉS DE LA VERDAD
,ES SALUDABLE

Compartimos conocimiento veraz en forma
simple y clara al servicio de las necesidades
de la vida actual.

ENTREGANDO VERDAD Y SALUD

LÍNEA BASE PARA TU
BIENESTAR

Ofrecemos una LÍNEA BASE nutricional para
alcanzar un equilibrio saludable.Suplementos
de calidad y específicos.

OMEGA3-ANTIOXIDANTES-PROBIÓTICOS

CREEMOS EN EL APORTE DE LA CIENCIA
Y LA NATURALEZA Y QUE CADA PERSONA
ES PROTAGONISTA DE SU BIENESTAR

NUESTRO PROPÓSITO
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ
ENTREGAMOS?



NUESTRa
marca



RELATO DE LA
MARCA

La verdad es que en el mundo de la salud y alimentación hoy se dicen muchas cosas, muchas verdades, el azúcar, los
endulzantes, los carbohidratos, los jugos de fruta, que si, que no, ya no sabemos a quien creerle, pero hay una verdad…..
El mundo cambió, nuestro medio ambiente no es como antes, el día a día es otro, vivimos más tiempo y los alimentos
perdieron sus características originales.
Todo esto nos ha llevado a una crisis que hemos llamado “DESNATURALIZACIÓN” y la consecuencia, la epidemia de
nuestros tiempos, sedentarismo, mala alimentación e insomnio.
Y Hoy nos encontramos inmersos en una forma de vida alejada de la naturaleza. ¿Cómo podemos vivir mejor en nuestra
realidad actual?
Buscando un mayor equilibrio, realizando mas ejercicio, logrando un buen dormir y mejorando nuestra alimentación…
y creemos que alimentarse, nutrirse bien es una parte fundamental para este equilibrio y por eso creemos que hoy
SUPLEMENTARSE ES LA NUEVA FORMA DE ALIMENTARSE.
 
CREAMOS LO QUE CREEMOS
 
hytlab Health&Truth lab
que desarrolla productos de verdad y con verdad, innovadores y de última generación en equilibrio entre la naturaleza y la
ciencia, con respaldo científico y certificaciones de calidad.
 
Porque que hoy encontrar esa verdad, no es fácil.
 
Por eso hemos creado una línea de suplementos alimenticios de la más alta calidad, que son la base para nuestra salud y
bienestar.

“ La salud no lo es todo 
pero sin ella, todo lo
demás es nada".

Schopenhauer

línea Omega 3
+ANTIOXIDANTE

+ CÚRCUMA

línea ANTIOX
+ ENDULZANTE

línea PROBIÓTICOS
 PRE&PRO BIÓTICOS

Para la desinflamación general , cerebro y corazón:
Omega 3, mas antioxidante y Omega 3 mas
antioxidante y cúrcuma para nuestras articulaciones

Para retardar el envejecimiento celular por dentro y
por fuera, antiox mas endulzante, que contiene
antioxidante de pepa de uva, mas ALULOSA,
endulzante natural, de última generación, único que
no eleva el índice glicémico

Para  procesar bien nuestros alimentos y mantener
sana y viva nuestra flora bacteriana pre y probióticos

SUPLEMENTARSE 
ES LA NUEVA
FORMA DE
ALIMENTARSE

Queremos que tu cuerpo vuelva
a recibir lo que le es natural y
que busques tu verdad, por eso 



HYTLAB 
// 

Ache y té lab

HEALTH  & TRUTH LAB
//

JELD AND TRUD LAB

NUESTRO  LOGO

WEB
WWW.HYTLAB.CL

HASHTAG
HYTLABCHILE

RRSS
INSTAGRAM
FACEBOOK
YOUTUBE

MUNDO DIGITAL

CÓMO PRONUNCIARLO



AT A GLANCE



Entre 1990 y 2010 el consumo de
ULTRAPROCESADO S se triplicó.

Consumir alimentos 4 o mas
porciones al día de
ultraprocesados como base
aumenta el riesgo de mortalidad
en un 62% ( obesidad, eventos
cardiovasculares y sedentarismo)

EL 90% DE LOS ALIMENTOS QUE
CONSUMIMOS SON ULTRAPROCESADOS

ULTRAPROCESADOS:sustancias que
parecen alimentos, no contienen
nutrientes originales.

hoy el problema es la mal nutrición,
no el hambre.

la FAO le llama el "Hambre
Oculta", obesos malnutridos.
Reemplazo de comida por
ULTRARPOCESADOS llenos de aditivos,
grasas malas, azúcares y sal.

en amÉrica el promedio de vida ha
aumentado en 16 años en los últimos
45.

15% de la población mayor de 18
años (62 millones) vive con
DIABETES.
Las enfermedades emergentes y
las no transmisibles, causan 4 de
cada 5 muertes anuales.
Las demencias afectan a entre un
5% y un 10% de la población
mayor de 65 años, y entre un 20%
y un 30% de las personas
mayores de 85 años.

en 1955 la expectativa de vida prom.
era de 55 años, para el 2025 será 80
AÑOS.

el 55% de ellas corresponde a la
enfermedad de Alzheimer, un 15% a
demencias vasculares y un 13% a
causas mixtas

la contaminación ambiental Mata a 7
millones de personas al año y provoca
el 25 por ciento de las muertes
infantiles

el 80% de los mares está contaminado

1/3 del suelo del planeta esta
degradado.

La mala calidad del aire es un factor que
influye tanto en el  desarrollo del
cáncer  como en el crecimiento de las
alteraciones en el sistema inmunológico,
alergias cutáneas u oculares entre otros.

No sólo es plástico, la contaminación del
agua también procede de otras sustancias
tóxicas. Los pesticidas, herbicidas y
fertilizantes de la agricultura intensiva se
filtra en la tierra y terminan contaminando
los acuíferos y ríos que finalmente llegan
al mar.

1100 millones de personas corren el
riesgo de sufrir pérdida de audición
La contaminación acústica puede
provocar desde la pérdida de
audición y alteraciones del sueño
hasta alteración de la presión arterial
y del ritmo cardíaco.

Hoy no es capaz de proveernos de
alimentos nutritivos, sin contar con la
destrucción de suelo agrícola producto del
cambio climático (sequías, inundaciones,
desastres naturales)

LOS ALIMENTOSMEDIO AMBIENTEVIVIMOS MÁS

CONTAMINACION ACÚSTICA & SALUD

PERDIDA DE NUTRIENTES DESDE EL ORIGEN
Las espinacas actuales tienen la
mitad de vitamina C que las de
hace cuarenta años, el brócoli ha
perdido calcio, la col posee un 80%
menos de magnesio que en
décadas anteriores...todo producto
de la intervención exagerada que
permite tener frutas  verduras de
temporada durante todo un año, o
bien que mantengan su "look" de
fresco en la cadena  desde el
huerto a la mesa.

"como especie hemos triunfado  por la
habilidad de manipular el entorno a
nuestro favor”. El problema es que “poco
pensamos en las consecuencias a largo
plazo y ese, quizá, sea el más fatídico
defecto”.
 
la calidad de la vejez depende de como
vivamos en la juventud y adultez.



LOS ALIMENTOS Y NUESTROS HÁBITOS

CAMBIARON O NO?:

 

Llevamos miles de años como especie, la
evolución es una constante, exigente para
nuestro cuerpo y salud.Los alimentos y
nuestros hábitos han cambiado. Por eso...

SUPLEMENTARSE 
ES LA NUEVA
FORMA DE
ALIMENTARSE



PORQUE LA NATURALEZA YA
NO NOS PUEDE ENTREGAR LO
QUE NUESTRO CUERPO
NECESITA

PRODUCTOS DE VERDAD Y
CON VERDAD

NUESTRA
LÍNEA BASE



LÍNEA OMEGA 3 LÍNEA ANTIOX LÍNEA PROBIÓTICOS

Para cuidar: 
cerebro
corazón 
articulaciones
antiinflamatorio general 

"Un exterior saludable comienza en tu interior"

Para

enlentecer  el

proceso de

envejecimiento

Para procesar bien nuestros

alimentos y mantener sana y

viva nuestra flora

bacteriana.

Robert Urich



BENEFICIOS
MEJORA LA MEMORIA Y CONEXIONES
NEURONALES.
REGULA COLESTEROL Y REDUCE LOS
TRIGLICÉRIDOS (TG).
FACILITA LA RECUPERACIÓN DE
MEMBRANAS CELULARES.
PROPORCIONA CALORÍAS SANAS PARA
LA ENERGÍA, USANDO  GRASAS.

PRINCIPALES DIFERENCIAS
OMEGA 3 DE ALTA CONCENTRACIÓN (700
MG EPA/DHA POR CÁPSULA)
ELABORADO EN NORUEGA POR BASF
INTERNACIONAL
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL IFOS ( 5
ESTRELLAS)
PRINCIPALMENTE PROVENIENTE DE
ANCHOVETA

LA MÁS ALTA CONCENTRACIÓN (500
EPA/200 DHA) CON CERTIFICACIÓN

INTERNACIONAL IFOS DE PUREZA Y CALIDAD, 
(libre de metales pesados (mercurio,
plomo y arsénico)).

ÚNICO CON
ANTIOXIDANTES Y/O

CÚRCUMA

OMEGA 3 xp + ANTIOXIDANTE
(PEPA DE UVA)

OMEGA 3 xp + ANTIOXIDANTE
(PEPA DE UVA) + CÚRCUMA

elegir bien , hace la diferencia

2 suplementos en 1 cápsula 3 suplementos en 1 cápsula

Salud
respaldada



BENEFICIOS ANTIOX 3 xp 
DISMINUYE LA CURVA NATURAL DE
ENVEJECIMIENTO CELULAR.
EVITA LA EXPANSIÓN DEL DAÑO POR
RADICALES LIBRE FRENTE A ESTRÉS
(RADIACIÓN SOLAR, POLUCIÓN, EXCESO DE
COMIDAS RICAS EN SUSTANCIAS
INFLAMATORIAS)
NEUROPROTECTOR Y CARDIOPROTECTOR.

PRINCIPALES DIFERENCIAS
ÚNICO ANTIOXIDANTE PARA EL DÍA A DÍA.
FORMATO GOTARIO DE ALTA CALIDAD
ANTIOXIDANTE DE ALTA
CONCENTRACIÓN DE PEPA DE UVA (95%
PROANTOCIANIDINA)
ÚNICO CON ALULOSA, EL PRIMER
ENDULZANTE DE ORIGEN NATURAL
QUE NO ELEVA EL ÍNDICE GLICÉMICO
APTO PARA DIABÉTICOS
DE SABOR LIMPIO NO COMO OTROS
ENDULZANTES

(ÚNICO CON ALULOSA (ALTA CONCENTRACIÓN: 68%)

APTO PARA DIABÉTICOS

ANTIOX 3 xp + ANTIOXIDANTE
(PEPA DE UVA)

ANTIOX 3 xp + ANTIOXIDANTE
(PEPA DE UVA) + ALULOSA

elegir bien , hace la diferencia

100% NATURAL
POSEE UN 70% DEL PODER ENDULZANTE
DE SACAROSA CON 0 CALORIAS.
TIENE PROPIEDADES ANTIDIABÉTICAS Y
ANTIOBESOGÉNICAS.
NO DEJA SABOR AMARGO EN EL PALADAR.
SE ELIMINA VÍA URINARÍA SIN ALTERAR EL
NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE.
CERTIFICADO POR LA FDA (100% SEGURO)

NEUTRO + ENDULZANTE

MODO DE USO: INCORPORAR GOTAS EN
BEBIDAS FRÍAS Y/O CALIENTES

Salud
respaldada



BENEFICIOS pre&probióticos 3 xp 
 AYUDAN A REESTABLECER LA MICROBIOTA INTESTINAL.
POSEEN ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 
ESTIMULAN SISTEMA INMUNOLÓGICO.
TIENEN CAPACIDAD DE SINTETIZAR VITAMINAS,
ESPECIALMENTE LAS DEL COMPLEJO B.
HAN DEMOSTRADO CAPACIDAD INHIBITORIA SOBRE
BACTERIAS PATÓGENAS COMO
E.COLI, SALMONELA, SHIGUELLA ENTRE OTROS

PRINCIPALES DIFERENCIAS

PREBIÓTICOS (INULINA)  Y PROBIÓTICOS EN UNA
MISMA CÁPSULA.
CÁPSULA GASTRO RESISTENTE, LIBERA LOS
PROBIÓTICOS EN EL INTESTINO, DONDE FUNCIONAN.(LA
TOTALIDAD DE ELLOS).
CIENTÍFICAMENTE COMPROBADO.
ÚNICO CON CEPA MATERNA
PRIMER PROBIÓTICO DE DESARROLLO CHILENO,
PROCESADO INTERNACIONALMENTE.

APTO PARA VEGETARIANOS

Pre&probióticos 3 xp

elegir bien , hace la diferencia

Lactobacillus Salivarius
Lactobacillus Rhamnosus
Bifidobacterium Animales Subsp
10   UFC/Cápsula

8

3 CEPAS  + INULINA 

Salud
respaldada



ALGUNAS VERDADES
DE LOS CHILENOS &
LA VIDA SALUDABLE



LOS CHILENOS Y LA INTENSIÓN DE
LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

Los chilenos estamos percibiendo hoy
más limitaciones para construir una
vida sana. Sin embargo, si agrupamos
los perfiles que tienen buenos hábitos
(esforzados y motivados) vemos que
estos han pasado de representar 35%
de la población en 2012 a 48% en
2018. "Esto nos muestra que si bien
hay fuertes barreras para llevar una
vida saludable, hay una fuerte
intención de la población por mejorar
sus hábitos y conductas y éste es un
dato bien potente, que nos entrega
una mirada un poco más positiva
sobre lo que está ocurriendo entre los
chilenos y la vida saludable”

El 27,6 % SOSPECHA DE

TENER HIPERTENSIÓN

El 12,3 % SOSPECHA DE

TENER DIABETES

SÓLO EL 24,5 % TIENE UN
ESTADO NUTRICIONALNORMAL

EL RESTO ESTA CONSOBREPESO U OBESIDAD

SÓLO EL 15% CONSUME
FRUTAS Y VERDURAS A
DIARIO

El uso de endulzantes con

cero aporte calórico  ha

aumentado de un 33% en el

2012 a un 43% en el 2018.

PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS
CHILENOS - 

TENER UNA BUENA SALUD,
UNA FAMILIA UNIDA Y 
UN TRABAJO ESTABLE

El 11% de los chilenos está

haciendo dieta

El 51% de los chilenosconsume comida rápida

Chile Saludable 2018
ADIMARK &
FUNDACION CHILE
 

HOY SÓLO EL 41% DE LOS CHILENOS
SE CONSIDERAN CON SOBREPESO.
ESTO QUIERE DECIR QUE 1 DE CADA
3 CHILENOS VIVE CON SOBREPESO
SIN TENER CONCIENCIA DE ELLO

TE PROPONEMOS DAR UN PASO, DE LA INTENSIÓN A LA ACCIÓN



NUESTRA FILOSOFÍA
EN 3 PASOS

Schneider & Co. Digital Group

SABER MÁS NOS ACERCA AL

EQUILIBRIO



LA VERDAD, EL MUNDO CAMBIÓ MUY RÁPIDO Y DEBEMOS

ADAPTARNOS, O NO?
LA VERDAD ES QUE EL MUNDO
CAMBIÓ,YA NO ES  COMO ANTES Y
FUNDAMENTALMENTE HAY TRES
COSAS QUE HAN CAMBIADO:

El medio ambiente… pero no sólo se trata del calentamiento

global, de la contaminación, de lo que respiramos, se trata

también, de cómo interactuamos y vivimos el día a

día.Segundo, la ciencia ha avanzado increíblemente lo que

nos ha llevado a que vivamos más, nuestras expectativas de

vida han aumentado sobrepasando los 80 años,   y nuestro

cuerpo no está hecho naturalmente para vivir sanamente

hasta esa edad.

Y LOS ALIMENTOS…si los alimentos ya no son lo mismo, no

sólo hablamos de los antibióticos y químicos que están en las

carnes o los alimentos procesados, que hacen que nuestro

cuerpo no reciba lo necesario, mas bien mucho innecesario;

ese tomate que te comes hoy, si bien precioso, rojito y

redondo, ya no tiene los nutrientes originales.

VIVIMOS MÁS
Aumento expectativas de vida.
 
MEDIO AMBIENTE
Se deterioró y lo sigue haciendo.
 
LOS ALIMENTOS
Han perdido sus propiedades
originales.

TODO ESTO NOS HA LLEVADO A UNA

CRISIS QUE HEMOS LLAMADO

“DESNATURALIZACIÓN”,Y LA

CONSECUENCIA,LA EPIDEMIA DE

NUESTROS TIEMPOS, SEDENTARISMO,

MALNUTRICIÓN E INSOMNIO. 



"LA BUENA SALUD NO ES SÓLO LA

AUSENCIA DE ENFERMEDAD, SINO

QUE IMPLICA UN ESTILO DE VIDA Y

UNA ACTITUD MENTAL

SALUDABLE".

No es todo, en nuestra realidad actual, con
una vida en ciudades, trabajando horas frente
a una pantalla, estrés; debemos buscar y
encontrar el equilibrio para lograr una mejor
calidad de vida y para eso debemos cambiar
ciertos hábitos y la alimentación es sólo una
parte, los suplementos son necesarios y
complementarios para buscar el equilibrio de
un ejercicio adecuado, sueño reconfortante,
alimentación sana y nutritiva.

ALIMENTARSE BIEN ES TODO LO QUE

NECESITAMOS, O NO?



LOS ALIMENTOS Y NUESTROS HÁBITOS

CAMBIARON O NO?:

 

Así es, nuestros hábitos alimenticios

cambiaron, ya no comemos las

mismas cosas, ni de la misma forma

y los alimentos han perdido sus

propiedades originales, por eso,

creemos que suplementarse día a

día es fundamental, por eso

creemos que

SUPLEMENTARSE 
ES LA NUEVA
FORMA DE
ALIMENTARSE



línea ANTIOX

VERDAD
El mundo cambió, vivimos  en un

mundo con altos niveles de radiación
solar, alta contaminación, stress ….
amenazas constantes , deteriorando

la salud de nuestro organismo y a
una velocidad superior de la que
podemos contrarrestar… nuestro

cuerpo sufre , se oxida y  envejece a
una tasa más acelerada, también

nuestros hábitos han cambiado y ya
no consumimos los mismos alimentos
que antes, especialmente frutos rojos
que son los que tienen altos niveles
de antioxidantes los que nos ayudan

a mantener nuestro cuerpo joven.

 ¿POR QUÉ SON TAN NECESARIOS?
Nuestro cuerpo tiene un ritmo óptimo de
funcionamiento, para ello debe tener suficiente
combustible, sus partes y piezas en orden y tiempos de
reparación adecuados (Nutrición, Ejercicio y Sueño).
 
Al interior de cada célula hay industrias que producen
energía y en este proceso libera RADICALES LIBRES
(RL), que son sustancias muy activas que usamos para
destruir bacterias, virus y células cancerosas. En una
cantidad controlada y actuando en forma local son
imprescindibles, pero si su número aumenta comienzan
a dañar otras estructuras, a oxidar células y a destruir
tejidos. Todo consiste en mantener a raya estas
sustancias.
 
Cada vez que tenemos mayor trabajo, no dormimos
bien, nos excedimos en el consumo de grasas y de
hidratos de carbono, alcohol, medicamentos, fumamos
o nos exponemos mucho al sol, estas sustancias
aumentan, esto se llama ESTRÉS OXIDATIVO (EOx) y
nos hace envejecer celularmente , antes de tiempo.
 
Si claramente no podemos bajar el ritmo de trabajo,
cambiarnos de ciudad para evitar la contaminación,
evitar el consumo de excesos, etc., debemos
compensar colocando en la balanza lo que controle
este exceso de RL, los ANTIOXIDANTES.
 
La alimentación es insuficiente dado que los alimentos
no contienen la misma cantidad de antioxidantes que
tenían antes, y además muchos de estos han sido
seleccionados por su mayor dulzor. Por eso se han
buscado aquellos elementos de la naturaleza que aún
contienen gran concentración de antioxidantes y se
han disponibilizado para el consumo humano. Así el
consumo de antioxidantes permite, en parte, balancear
este equilibrio que debemos buscar entre estar sanos u
oxidarnos.

Y PODEMOS HACER MÁS…

¿DE QUÉ FORMA ENCONTRAR EL
EQUILIBRIO EN ESTRÉS OXIDATIVO?

Obviamente debemos disminuir todo lo que esté
a nuestro alcance que aumente la producción de
radicales libres y consumir de la forma más
cómoda y frecuente posibles antioxidantes.
 
Para ello está ANTIOX 3XP, que son gotas de un 
poderoso antioxidante de pepa de uva, que
puedes colocar en tu té, café , agua o alimentos,
sin alterar ni el sabor, ni las características de lo
que ingieres, con ello estarás balanceando el
estrés oxidativo en tu cuerpo.

Por esto hoy Suplementarse con
antioxidantes y bajar nuestro consumo

de azúcares se hace imprescindible.

EL MUNDO CAMBIÓ 
SUPLEMENTARSE 
ES LA NUEVA FORMA 
DE ALIMENTARSE.



Nuevo antiox 3 xp
con alulosa.

ENDULZA SANAMENTE
TUS BEBIDAS Y
CUÍDATE AL MISMO
TIEMPO.

SIEMPRE PODEMOS HACER
MÁS!
Hoy estamos sumergidos en pandemias a nivel
mundial…. sedentarismo, obesidad e insomnio…
las cifras son alarmantes y por otra parte el
sedentarismo y alto consumo de azúcar en CHILE
nos a llevado ser primer lugar Obesidad Infantil,
Primer lugar en Obesidad en Mujeres en
Latinoamérica y Segundo Lugar en América en
obesos hombres……. Estamos en una crisis de
obesidad y diabetes a todo nivel, con graves
consecuencias para nuestro bienestar.

El comer cosas dulces es una ADICCIÓN,

funciona en los mismos centros de placer de

nuestro cerebro, por lo que cambiar hábitos no

es fácil.

El exceso de peso lleva a una mala calidad de

vida, donde hay una sobrecarga de cada órgano,

célula y articulación, esto que daña en forma

continua puede disminuirse con la combinación

de uso de un endulzante y antioxidante.

Usa Antiox 3xp con ALULOSA, ÚNICO endulzante

natural derivado de higos, yaca, pasas, de

última generación, que no eleva el índice

glicémico, o sea, el cuerpo no lo reconoce como

azúcar,   ahora cada vez que vayas a endulzar

una fruta, un jugo, un agua, café, té, leche,

puedes hacerlo tranquilo y además confiado en

que estás logrando también un mejor equilibrio

energético al evitar en exceso de consumo de

hidratos de carbono. La ALULOSA es un

carbohidrato que endulza, pero no se absorbe,

no tiene calorías, no produce efecto en la

insulina y su uso se asocia a disminución de

peso por actuar sobre transportadores de

glucosa y fructosa.

20 GOTAS AL DÍA EN TU TÉ,
CAFÉ Y AGUA TE ENTREGAN LOS
ANTIOXIDANTES QUE NECESITAS,
ENDULZANDO SANAMENTE

CON ALULOSA



FICHA RESÚMEN 

ANTIOX 3XP + ENDULZANTE 

ALULOSA



FICHA RESÚMEN 

ANTIOX 3XP  

PEPA DE UVA EN POLVO



NUESTRAS
PRINCIPALES
DIFERENCIAS

ÚNICO ANTIOXIDANTE PARA EL DÍA A DÍA.

FORMATO GOTARIO DE ALTA CALIDAD

ANTIOXIDANTE DE ALTA CONCENTRACIÓN

DE PEPA DE UVA

úNICO CON ALULOSA, EL PRIMER
ENDULZANTE DE ORIGEN NATURAL QUE
NO ELEVA EL ÍNDICE GLICÉMICO
APTO PARA DIABÉTICOS

DE SABOR LIMPIO NO COMO OTROS

ENDULZANTES

la salud respaldada



línea omega3
VERDAD

El mundo cambió, nuestros hábitos han
cambiado y ya no consumimos suficiente

pescado, ósea el omega 3 que nuestro
organismo necesita.Consumir Omega 3

diariamente se hace imprescindible

QUE SON

El Omega tres son ácidos grasos esenciales y son
esenciales porque nuestro cuerpo no los produce y
debemos consumirlos y están principalmente
presentes en los pescados. En nuestra realidad
actual también consumimos otros ácidos grasos en
desproporción, los omega 6, que nos irritan nuestro
organismo y lo enferman.

¿QUE BENEFICIOS TIENEN?

CORAZÓN:
Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas.
manteniendo la presión arterial, aumentando la
dilatación de las arterias y regula los triglicéridos.

CEREBRO:
Mejora la memoria, nuestra fluidez de pensamiento
y la concentración reparando conexiones
neuronales.

CUERPO:
Reduce la inflamación, reparando la membrana
celular, reduce los enfermedades del síndrome
metabólico, ayuda a la prevención de
enfermedades autoinmunes como el lupus, la
diabetes tipo 1, reduce el riesgo de enfermedades
crónicas como diabetes, Alzheimer, disminuye el
riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como
el de mamas y próstata, contribuye a una piel sana.

¿PORQUE ES IMPORTANTE PARA LOS
NIÑOS?.

El desarrollo de nuestro cerebro termina entre los
22 y 25 años, pero desde  que estamos en el útero
el cerebro es el órgano que mas requiere Omega 3
para la formación neuronas y células de
interconexión.

 ¿ESTÁN COMPROBADOS
CIENTÍFICAMENTE?

Existen múltiples estudios de prestigiosas
universidades, los cuales puedes revisar en nuestro
sitio, donde se muestran lo beneficios del consumo
de omega 3, incluso en nuestro país, los niveles de
Omega 3 en sangre se relacionan con rendimiento
intelectual y resultados en la PSU (Prueba
Selección Universitaria).

¿EN QUE DEBO FIJARME AL ELEGIR UN
OMEGA 3?

Lo mas importante no son los miligramos de omega
3 totales, si no la concentración de EPA y DHA,
estos son los omega 3 que nos sirven, muchos
productos dicen tener 1000mg de omega3, pero su
concentración de EPA y DHA es muy baja y tu
cuerpo debe consumir según recomendación de la
OMS al menos 500 de DHA Y EPA diariamente,
equivalente a 1 kilo de pescado a la semana.

¿SON TODOS LOS OMEGA 3 IGUALES?
Definitivamente NO, deben tener una alta
concentración de DHA y EPA y certificación
internacional de que están libres de metales
pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo) y otros
contaminantes como bifenoles policlorados que son
cancerígenos.

¿ CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE HACEN A OMEGA XP DIFERENTE?

Una alta concentración de EPA y
DHA 700mg por cada cápsula de
1000mg.
Certificación IFOS libre de metales
pesados (Arsénico, Mercurio, Plomo)
y bifenoles policlorados, que son
cancerígenos.
OMEGA 3 XP, ANTIOX: 2 productos
en uno, con antioxidante de pepa de
UVA, con alto poder antiedad, que te
ayuda a retardar tu envejecimiento
celular.
OMEGA 3 XP, ANTIOX MAS
CÚRCUMA: 3 productos en uno
La mezcla entre cúrcuma y omega 3,
potencia su efecto ayudando a evitar
la osteoporosis, dolores articulares y
dolores de artritis.
Respaldado por BASF internacional.



FICHA RESÚMEN 

OMEGA3 XP

+ ANTIOX



FICHA RESÚMEN 

OMEGA3 XP

+ ANTIOX +CÚRCUMA



NUESTRAS
PRINCIPALES
DIFERENCIAS

OMEGA 3 DE ALTA CONCENTRACIÓN

ELABORADO EN NORUEGA POR BASF

INTERNACIONAL

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL IFOS

PRINCIPALMENTE PROVENIENTE DE

ANCHOVETA

ÚNICO CON ANTIOXIDANTE, DOS

SUPLEMENTOS EN UNA CÁPSULA

ÚNICO CON ANTIOXIDANTE Y CÚRCUMA, 3

SUPLEMENTOS EN UNA CÁPSULA

la salud respaldada



línea PROBIÓTICOS
VERDAD

El mundo cambió, ya no consumimos los
mismos alimentos que antes, como el

yogurt de pajaritos, la coliflor y menos
fermentados como chucrut, además poco

a poco nos fuimos aislando de lo que
nos rodea, la higiene ha sido muy

positiva en el campo de las infecciones,
pero nos ha alejado del contacto con
microorganismos y por eso nuestras

defensas hoy son menores, Casi vivimos
en una burbuja, además hoy los

químicos y antibióticos que están en las
carnes y otros alimentos nos matan
nuestra flora la cual no se recupera

naturalmente.
Hay bacterias beneficiosas para la salud

del ser humano y se llaman
PROBIÓTICOS, estas son mas de 3

trillones y viven principalmente en el
intestino. Son varios tipos de bacterias

que forman un complejo llamado
MICROBIOTA. Cada ser humano

construye un único patrón de interacción
con estas bacterias que le imprimen un

sello especial a su salud.

¿QUÉ HACEN LOS PROBIÓTICOS?
Desdoblar alimentos que nosotros no
procesamos.
Producir vitaminas del complejo B.
Estimular el sistema inmune.
Proteger y reparar la pared intestinal.
Producir gases con efecto neurotransmisor.
Mejorar la composición del bolo fecal
disminuyendo el estreñimiento.

 ¿ESTÁN COMPROBADOS
CIENTÍFICAMENTE?

Las aseveraciones aquí escritas tienen su debido
respaldo, no solo varias universidades se dedican
específicamente a la investigación en esta área
sino también fundaciones como la ISAPP
(International Scientific Association for Probiotics
and Prebiotics) www.isapp.org

¿ CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS QUE HACEN A

PRE & PROBIOTICOS 3 XP
DIFERENTE?

Pre y Probióticos en una misma cápsula
Cápsula gastroresistente asegurando la
llegada de los probióticos al intestino
Con 3 cepas de probióticos:

Lactobacillus Acidofilus
Lactobacillus Rhamnosus
Bifidobacterum lactis

Dosis sobre 10  UFC x dosis
Alimento para los PROBIÓTICOS – Inulina
(PREBIÓTICO)
No requiere refrigeración.
Primer Probiótico descubierto y desarrollado
en Chile

A TRAVÉS DE ESTAS ACCIONES
PRODUCEN:

Disminución de cólicos en guaguas y adultos.
Aumentar el tránsito intestinal en adultos.
Disminuir el eczema y dermatitis atópica en
niños.
Prevenir la infección intestinal en prematuros.
Mejorar la absorción de sales y minerales.
Incrementar la absorción de otros nutrientes.

PORQUE SON IMPORTANTE
CONSUMIRLOS A DIARIO?

Cada vez que usamos antibióticos o ingerimos
comidas procesadas disminuimos el número y la
diversidad de los PROBIÓTICOS, dado esto, cada
vez que tomemos antibióticos hay que sembrar
estas bacterias.

¿EN QUE DEBO FIJARME AL
COMPRAR?

Los PROBIÓTICOS deben llegar al intestino grueso
para ejercer su acción de lo contrario mueren al
exponerse al ácido del estómago. Deben tener
cápsulas gastroresistentes.
La variedad de los tipos de bacterias es importante
debido a que cumplen funciones distintas, es
importante que al menos estén presentes:
a.      Bifidobacterium
b.     Lactobacillus
Número de unidades formadoras de colonias (UFC).
Sobre 10  UFC se ha demostrado que tienen
utilidad, sin embargo estas pruebas han sido
efectuadas con preparados donde mueren la mayor
parte de las bacterias en el estómago. Por lo tanto,
el número es menos importante que la protección
de las bacterias de la acidez gástrica.

7
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FICHA RESUMEN 

PRE&PROBIÓTICOS 3 XP



NUESTRAS
PRINCIPALES
DIFERENCIAS

PRE Y PRO EN UNA MISMA CáPSULA.

CáPSULA GASTRO RESISTENTENTE,

CIENTÍFICAMENTE COMPROBADO.

ÚNICO CON CEPA MATERNA

la salud respaldada



ALGUNAS VERDADES
DEL MUNDO DE HOY 

Y COMO
LOGRAR EL
EQUILIBRIO



CREEMOS QUE AL
MUNDO DE LA
SALUD Y
ALIMENTACIÓN LE
HACE FALTA UN
POCO MAS DE
VERDAD, O NO?

Creemos que tu cuerpo
puede volver a recibir lo
que le es natural y
creemos que no hay una
verdad única, creemos y
queremos que busques tu
verdad, creemos que la
verdad es saludable.

No es un misterio que para vivir mejor...   debemos dormir bien,
ejercitarnos más y nutrirnos mejor, pero la verdad es que no es
fácil, hay que cambiar hábitos, comenzar de a poco, y la verdad,
es que en esta nueva realidad es fundamental incorporar
suplementos alimenticios de alta calidad, porque que hoy
suplementarse es la nueva forma de alimentarse,

LO PRIMERO ES CREER …. SI  CREER

QUE SE PUEDE VIVIR MEJOR EN

NUESTRA REALIDAD ACTUAL

Y POR ESO CREAMOS HYTLAB

Un espacio, con un nombre que representa su

filosofía, que crea productos de verdad y con

verdad, productos innovadores y de última

generación, que cree en el equilibrio entre lo

mejor de la naturaleza y la ciencia, que cree en

el respaldo científico, que te entregará

certificaciones de calidad, porque la verdad, es

que hoy encontrar esa verdad, esa confianza no

es fácil, y por eso creemos que la verdad es

saludable.



EL MUNDO CAMBIO Y LA ALIMENTACIÓN
TAMBIÉN.
Mediante una correcta alimentación, el hombre puede

influir de manera determinante sobre su salud, capacidad

de rendimiento y esperanza de vida. El ser humano, como

todo ser vivo, necesita materiales con los qué construir o

reparar su propio organismo, energía para hacerlo

funcionar y reguladores que controlen ese proceso.

Para conseguirlos, debe proporcionar a su cuerpo las

sustancias requeridas, lo que se hace posible mediante la

alimentación. Se define como alimentación el conjunto de

acciones que permiten introducir en el organismo humano

los alimentos o fuentes de las materias primas que

precisa obtener para llevar a cabo sus funciones vitales.

Científicos representantes en la OMS/OPS[1] hoy hablan de la
nueva clasificación de los alimentos, dividida en 3 grupos:
Naturales,Procesados,Ultraprocesados. Para hablar de la base de
la dieta saludable se consideran los naturales o mínimamente
procesados (ingeridos en estado natural o deshuesados ,
trozados, sin sustancias añadidas) pero estos tienden a dañarse
en un mínimo de tiempo por lo tanto casi no se comercializan.
Productos comestibles procesados: se refieren a aquellos
productos   alterados por la adición o introducción de sustancias
(sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos) que cambian la
naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su
duración, hacerlos más agradables o atractivos ( ej: productos en
almibar, jamon, queso etc), Los productos procesados
generalmente conservan la identidad básica y la mayoría de los
componentes del alimento original, pero los métodos de
procesamiento usados hacen que sean desbalanceados
nutricionalmente, debido a la adición de aceite, azúcar o sal.Y
finalmente Productos comestibles altamente procesados
(ultraprocesados): son elaborados principalmente con
ingredientes industriales, que normalmente contienen poco o
ningún alimento entero natural; es como algunos los denominan
sustancias que parecen alimentos. El objetivo del
ultraprocesamiento es elaborar productos durables, altamente
apetecibles, y lucrativos; son resultado de una tecnología
sofisticada. 
[1] OPS:Organización Panamericana de la Salud.

A nivel mundial entre 1990 y
2010 el consumo del grupo
ULTRAPROCESADO se triplicó
siendo un factor importante en
el desarrollo de enfermedades
crónicas no transmisibles:
obesidad, malnutrición, eventos
cardiacos, principales causas de
mortandad. Consumir alimentos
(4 o más porciones al día)
ultraprocesados como base
aumenta el riesgo de mortalidad
en un 62%).

COMER NO ES LO
MISMO QUE
NUTRIRSE,
EXISTEN SUSTANCIAS
QUE PARECEN
ALIMENTOS.



YA HAY MÁS PERSONAS
OBESAS QUE PERSONAS CON
HAMBRE-JUNIO 2019

El ser humano siempre en comunidad va buscando guías y
mejores prácticas, desde la etapa escolar se nos van presentando
"pirámides alimenticias" que son acuerdos culturales,
económicos, de recursos disponibles que generan pautas de
alimentación saludables que según el grado de conocimiento se
han ido adaptando en el tiempo. Frente a nuestros ojos han
pasado varias ya en el último siglo. 
Las primeras recomendaciones nutricionales vinieron de
la  administración sueca en la década de los 70, cuando los
precios de la comida subieron mucho de forma inesperada. Frente
a esta subida se creó una pirámide con los alimentos baratos y
básicos en la base (accesibles al público), ´esta se acomodaba
más a la capacidad adquisitiva de la población  que a cualquier
tipo de estudio científico.
En 1992 USA promulgó la más famosa y que en 2005 se
modernizó y nos acompaño por un largo tiempo "my pyramid" la
que luego derivo en 2011 en Choose My Plate. Todo sigue
evolucionando y el departamento de salud publica de Harvard ha
ido refinando incluyendo incluso la actividad física en la base de
la pirámide. 
 
En Chile  por naturaleza geográfica la recomendación siempre ha
estado más cerca de la Pirámide de la Dieta Mediterránea, la
cual también ha tenido importantes derivadas, en 2018 hace
pocos meses fue presentada "LA PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE" por la SENC ( España) y vemos por primera vez
incorporados los "SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS"
 
Interesante es ver que la evolución de estos acuerdos cada vez
presentan más alternativas que no sólo comprenden lo
nutricional, sino que van considerando aspectos claves,
reconocimiento que el mundo cambió!, y que la búsqueda del
bienestar está sujeto a un modelo no aislado sino que interactúa
con un medio ambiente.
 
En la búsqueda del equilibrio, es importante estar al día, ver
como lo que antes era prioritario hoy a lo mejor ya no lo es, las
necesidades van cambiando, los recursos naturales también,Los
hábitos forzados por la realidad actual traen consecuencias por
eso la recomendación es ser protagonistas de la propia salud y
bienestar.

"Para mantener un estilo de vida
saludable, además, es necesaria
una buena hidratación, practicar
ejercicio a diario y de forma
moderada y ajustar la ingesta
de alimentos y bebidas de
acuerdo al nivel de actividad
física. Comprar, cocinar y
reciclar de manera saludable y
sostenible y mantener de forma
proactiva un adecuado
equilibrio emocional."[1]
 
 
[1] EFESalud

SEGÚN LOS DATOS PRELIMINARES DE UN INFORME AVANZADO POR LA
ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)

“AHORA LA OBESIDAD ESTÁ
EN TODAS PARTES”, SIN
DISTINGUIR ENTRE PAÍSES
DESARROLLADOS O EN
DESARROLLO, DIJO EL
RESPONSABLE DE LA FAO,
QUIEN VINCULÓ SU AUMENTO
AL “CAMBIO EN LAS DIETAS”
COMO CONSECUENCIA DE LA
URBANIZACIÓN, EL CONSUMO
DE COMIDA RÁPIDA Y OTROS
MUCHOS FACTORES.



LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
IMPACTAN NUESTRA SALUD[1]

En la FAO le llaman el HAMBRE OCULTA, en
HYT lo denominamos “Obesos mal nutridos”.
las carencias de micronutrientes afectan a
más de 2000 millones de personas. los
niveles de sobrepeso y obesidad aumentan,
afectando a hombres y mujeres de todas las
edades, debido al consumo de alimentos
altos en calorías y grasas, y con azúcar o sal
añadido.

A nivel mundial existe en agenda la seguridad
alimentaria, Entre 2003 y 2013, las sequías
provocaron la mayor devastación de tierras del
África subsahariana y Cercano Oriente. Graves
inundaciones pusieron en riesgo la agricultura de
Asia, América Latina y el Caribe, pero en esta
última región, y aunque en menor medida, las
sequías y tormentas también afectaron al sector
agrícola.Todo está conectado, con este escenario
la capacidad de tener alimentos en gran cuantía
con su poder nutritivo disminuye, siendo cada vez
más difícil tener al alcance   alimentos reales ,
siendo reemplazados por los ultraprocesados, que
existen en sobredosis para asegurar 
abastecimiento pero no nutrición.
[1] FAO FUTURO DE LA ALIMENTACION

LA CALIDAD DE LOS NUTRIENTES, SU
VOLÚMEN Y LAS ENFERMEDADES

Tenemos un sobre exceso de energía envasada ,
sin un gasto real dado el sedentarismo , la
balanza esta desequilibrada, no solo en los
volúmenes sino en la calidad de los nutrientes.
Con los cambios en el estilo de vida, vemos que
se hace mas latente el dicho “Menos plato y más
zapato”.

Durante 4 millones de año, comíamos de lo que nos

daba el entorno. En la revolución industrial, los

humanos migramos en masa  del campo a las ciudades,

dejando la función de alimentarnos por falta de tiempo,

stress y cambio de actividades en manos de otros. Así

la industria se ha desarrollado tratando de “Recrear”

los platos de nuestros ancestros y nace una nueva

forma de alimentarnos, nace la comida rápida que en 3

minutos nos pone un “producto” al frente, donde lo

seductor es el “envase” y no el contenido nutritivo, con

ello una gran desinformación de “desconocidos”

ingredientes que los formulan, sumamos palabras a

nuestro vocabulario… edulcorantes, aditivos,

preservantes, estabilizantes, emulsionantes, colorantes

etc. Junto a eso nace el concepto de supermercado

donde podremos encontrar lo que antes tomábamos

directamente de la naturaleza, ahora nuestro entorno

son miles de supermercados, franquicias de fastfood,

restaurantes etc. en fin, digamos que no nos

alimentamos, sino que ingerimos algo desconocido y

que ha provocado pandemias como la obesidad y

malnutrición que traen asociados enfermedades ya

conocidas como diabetes tipo 2, obesidad, problemas

cardiovasculares.



LA EVOLUCIÓN DE LA
ALIMENTACIÓN ESTA EN
DISCORDANCIA CON LA
EVOLUCIÓN DEL HOMBRE

Las principales modificaciones de la dieta
son el mayor consumo de energía, de grasas
saturadas, de ácidos grasos omega-6 y de
ácidos grasos trans., y la menor ingestión de
ácidos grasos omega-3, de carbohidratos
complejos y de fibra. Estos cambios se han
asociado a un menor gasto de energía en
comunidades urbanas.

La alimentación ha sido una importante fuerza
selectiva en la evolución humana. Los primeros
homínidos obtenían energía y proteínas de frutas,
verduras, raíces y nueces. La transición de la vida
arbórea a las llanuras fue posible gracias a la
emergencia de la postura erecta, la piel lampiña
con numerosas glándulas sudoríparas y el color
oscuro.
La sobre explotación de recursos, los cambios
climáticos y el crecimiento de la población
propiciaron un patrón dietario más diverso, que
contribuyó a establecer la estructura genómica del
hombre moderno. La dieta paleolítica incluyó
peces, mariscos y animales pequeños, así como
vegetales, más accesibles por el desarrollo de
tecnologías como las piedras de moler y los
morteros. La composición de macronutrientes de
esta dieta fue de 37% de energía de proteínas,
41% de carbohidratos y 22% de grasas, con una
relación de grasas poliinsaturadas-saturadas
favorable y colesterol bajo.
La emergencia de la agricultura y de la ganadería,
y mas recientemente de la revolución industrial, ha
modificado la dieta sin que ocurran cambios
paralelos de la estructura genética, fenómeno
conocido como DISCORDANCIA EVOLUTIVA.

LA OMS ALERTA DE LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
 

La contaminación ambiental ha alcanzado
proporciones alarmantes, advierte la
OMS: 9 de cada 10 personas respiran aire
tóxico y 7 millones mueren cada año por la
polución ambiental y doméstica. El cambio
climático aumenta sus efectos y las
medidas correctoras son insuficientes.

MATA A 7 MILLONES DE PERSONAS AL
AÑO Y PROVOCA EL 25 POR CIENTO DE
LAS MUERTES INFANTILES



EL MUNDO CAMBIO Y LA ALIMENTACIÓN
TAMBIÉN. Hoy usamos 1/3 de la superficie del planeta para producir

alimentos y para el 2050 necesitaremos el doble de
alimentos para alimentar a la población mundial.
Necesitamos 1 litro de agua para producir 1 caloría de
alimento. Cada vez vemos que hay más sequía y el agua es
un recurso natural que nos tiene en alerta… el panorama
es de un aumento del desequilibrio y eso impacta a cada ser
viviente en el planeta, la capacidad de conseguir los
nutrientes necesarios para una buena salud está cada vez
más complejo.

VIVIMOS MÁS...

A MAYOR
LONGEVIDAD ,
MAYOR
DISCAPACIDAD

El cerebro humano
absorbe el 20-27% de la
tasa metabólica corporal
total; por lo que
obviamente el estado
nutricional juega un papel
importante en la salud
mental, y una mala
nutrición puede contribuir
por ejemplo a la
depresión.Por ello
nuestra forma de
alimentarnos tiene un
papel fisiológico en el
mantenimiento de la
salud mental.

Las demencias afectan a entre un 5% y un 10% de la población
mayor de 65 años, y entre un 20% y un 30% de las personas
mayores de 85 años. En los estudios nacionales se han encontrado
cifras de más del 12 % entre mayores de 65 años .
La Organización Panamericana de la Salud señala que el 55% de
ellas corresponde a la enfermedad de Alzheimer, un 15% a
demencias vasculares y un 13% a causas mixtas, es decir, una
asociación de lesiones degenerativas de tipo Alzheimer con lesiones
vasculares.
La demencia afecta progresivamente las capacidades intelectuales,
entre las que se incluye el deterioro de la memoria, el
empobrecimiento del juicio y de la conciencia de sí mismo, de la
propia situación y capacidad.
La pérdida de independencia es progresiva y paralela al deterioro
cognitivo, lo que implica la necesidad imperiosa de proteger a los
pacientes y asistir a las familias para el cuidado de su familiar.
Los reportes paleontológicos sobre la evolución del hombre reportan
que hace aproximadamente 1.8 millones de años con la emergencia
del Homo Erectus,se identifica que la variedad y riqueza de la dieta
de este se dirige al cerebro que actualmente consume 16 veces más
calorías por gramo, en donde toda la evolución tiene su origen.
Los datos apoyan la asociación entre depresión y ácidos grasos
esenciales así como nivel de ácido fólico, con una fuerte
interrelación entre dichos nutrientes que pueden ser utilizados de
forma efectiva para tratar la depresión o aumentar la eficacia del
tratamiento existente. Otros nutrientes, incluyendo antioxidantes de
la dieta y ciertos oligoelementos, poseen fuerte posibilidad biológica
de que afectan la función cerebral normal y la modulación del ánimo.

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SIN RETORNO



EL MUNDO CAMBIO Y LA ALIMENTACIÓN
TAMBIÉN.

EN AMERICA, LA
ESPERANZA DE VIDA
AUMENTÓ Y LO SEGUIRÁ
HACIENDO, EL DESAFÍO NO
ES CUÁNTO VIVIREMOS
SINO CÓMO VIVIREMOS

La población de las Américas ha
ganado 16 años de vida como
promedio en los últimos 45 años,
Sin embargo, las enfermedades
emergentes y las no transmisibles,
que causan cuatro de cada cinco
muertes anuales, son los
principales desafíos a enfrentar. 
 
Se prevé que en las próximas
décadas habrá un aumento debido
al crecimiento de la población, el
envejecimiento, la urbanización y
la exposición a distintos factores
de riesgo.  Además, señala que el
15% de la población mayor de 18
años (62 millones) vive con
diabetes, un porcentaje que se ha
triplicado durante la última
década.

Con el tiempo, y especialmente después de haber alcanzado un
punto máximo de desarrollo, los seres humanos experimentan
importantes cambios biológicos a nivel celular y molecular, los
cuales generan una reducción en la capacidad de los órganos y los
sistemas. Esto se refleja principalmente en una pérdida de la
capacidad de reserva, pero después de cierto tiempo los cambios
también producen una pérdida de la capacidad funcional, lo que
aumenta de manera exponencial el riesgo de enfermedad,
discapacidad o muerte. Sin embargo, resulta claro que todas las
personas no envejecen de la misma manera; el envejecimiento,
aunque tiene una parte genética, está determinado por muchas
influencias positivas y negativas a lo largo del curso de la vida,
siendo una de ella como se nutre y alimenta a lo largo de su periodo
vital.
Nuestro cuerpo no esta adaptado ni preparado para vivir tantos
años y menos con el estilo de vida actual, como sociedad debemos
asumir, el desarrollo tanto científico como industrial nos ha dado
ganancias pero también nos pone sobre la mesa grandes desafíos,
hacer frente a una nueva realidad de SALUD.

EN 2015 SE ESTIMÓ QUE LA
ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE
PROMEDIO EN LAS AMÉRICAS ERA DE
65 AÑOS.
ENTONCES SI VIVIREMOS MAS,,,
¿CÓMO LO HACEMOS?

ESPERANZA DE VIDA
EVOLUCIÓN EN CHILE

Observando cifras,en
1995 el promedio (
ambos sexos) fue de
54,8 años.
En1985 llegó a los 70,7
AÑOS
Y para el 2025 se
espera alcanzar los
80,21 AÑOS.

1.

2.

3.

Las enfermedades escuchadas eran, enfermedades
parasitarias e infecciosas, respiratorias y del

sistema digestivo.
 

Ya en el año 2000 se encuentran los porcentajes
cambiados y aparecen tumores malignos ,aumento

de enfermedades relacionadas con el sistema
digestivo, morbilidad, sistema cardiovascular
enfermedades directamente relacionadas con
nuestro sistema de Nutrición/Alimentación. 

 
Cabe mencionar que no como causa de mortalidad

sino como de discapacidad es el emblemático
aumento de los transtornos mentales desde

depresión a Alzheimer y el aumento de la tasa de
suicidios.



ALGUNAS
VERDADES

DEL OMEGA3 



QUE HAY DETRÁS DE
LOS OMEGA3...

Los omega 3 son aceites “esenciales” que debemos consumir a través
de la ingesta de ciertos tipos pescados (no contaminados), Nuestro
cuerpo requiere un mínimo de 1.200 mg. de Omega 3 (EPA / DHA) al día
para no entrar en déficit.
 
Si notas falta de memoria, poco foco y el colesterol es un tema en tu
vida, seguramente has considerando tomar medicamentos, te invitamos
a ver como va tu alimentación, una forma sana de restablecer el
equilibrio es tener control sobre tu consumo de Omega 3, si comes poco
pescado de calidad,  tu nivel de consumo de pescados ricos en Omega3
es bajo.

No toda la grasa es mala hay varias grasas buenas que tu cuerpo
necesita para apoyar la salud general, especialmente la salud de tu
corazón, cerebro y ojos. Una de estas categorías de grasas buenas es
omega-3 y específicamente omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y
DHA (ácido docosahexaenoico)
Las células dependen de los omega-3 para ayudar a construir
membranas celulares que aseguran una comunicación fluida entre las
células, ayudando al control de miles de funciones corporales.
Consumir Omega 3 no solo es benéfico para el corazón, ojos y cerebro,
sino VITAL para cada célula de nuestro cuerpo.
Cada molécula de ácido graso EPA y DHA (de cadena larga) son
sustancias antiinflamatorias.

Todas las enfermedades
crónicas tienen una base
inflamatoria, el uso de
Omega 3 disminuyen la
intensidad, agresividad y
progresión de las
enfermedades crónicas.

NO TODA LAS
GRASAS SON MALAS,
LOS OMEGA3 PILAR
DE FUNCIONES
CORPORALES

LOS OMEGA 3
SON ALIMENTOS

Hoy los científicos sugieren que la suplementación es una opción para obtener las dosis y los efectos
benéficos a la salud por parte de los omega 3, pero que sin embargo no hay que perder de vista el
origen y de dónde provienen estos suplementos, estos DEBEN contar con las certificaciones de pureza,
sino estará pagando por contenido tóxico que afectará a tu salud, la intensidad, agresividad y
progresión de las enfermedades crónicas.

EL PESCADO NO ES
100% LA SOLUCIÓN.
Si bien las principales asociaciones mundiales relacionadas al mundo
de la salud recomiendan el consumo de pescado en la dieta habitual
para obtener Omega3, algunos investigadores han alertado sobre el
alto contenido de sustancias nocivas como el mercurio y sustancias
fluorocloradas halladas en numerosas variedades de pescados, que
podrían tener repercusiones en la salud.



EL IMPACTO DE INTRODUCIR
METALES PESADOS COMO
MERCURIO, PLOMO Y ARSÉNICO
EN EL CUERPO. 

Los metales pesados son devastadores
contaminantes ya que contaminan el aire, el agua y
la tierra utilizados por las plantas. Sus efectos son
de tipo genotóxico, es decir que producen
mutaciones en el ADN y desmielinizante, por lo
que afecta al sistema nervioso central. Cuando
ingerimos alimentos o “suplementos” no
purificados de Plomo, Mercurio, Arsénico como
muchos que encontramos en el mercado, es clave
recordar que son silenciosos y de absorción lenta, y
su eliminación lo es más aun, por eso tienden a
acumularse en el organismo. Son altamente
TÓXICOS.

LA IMPORTANCIA DE
CONSUMIR OMEGA 3 CON
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL IFOS

El sello  IFOS 5 estrellas, lote a lote,
garantiza la práctica ausencia de PCBs,
Dioxinas, metales pesados (ej. mercurio,
arsénico, plomo y cadmio) y la no
oxidación del aceite. Más aún, comprueba
que la cantidad de EPA/DHA por cápsula
no es inferior a la cantidad señalada por el
etiquetado.

SISTEMA DE CALIDAD PARA OMEGA-3
MARINOS MÁS RIGUROSA QUE EXISTE A
NIVEL INTERNACIONAL

La principal preocupación de la contaminación con metales
es la generación de enfermedades graves.
En Chile el Arsénico es responsable de la primera causa de
muerte por cáncer de Vías respiratorias (Pulmón y Bronquios),
Cáncer de Vejiga y enfermedades hematológicas en la zona
Norte (II Región). La causa fundamental es su presencia en el
agua de bebida por muchos años. Cómo metal dañino para la
salud se conoce desde hace cientos de años pues se usaba
para envenenar/matar a terceros.

CHILE

PROTEGE TU CUERPO.

SIEMPRE BUSCA ESTE SELLO EN TUS

PRODUCTOS

El Mercurio de usa en procesos de separación de oro y su
intoxicación crónica lleva a demencia.

 
El plomo ha provocado enfermedades hematológicas
sobretodo en los acopios de mineral, en los puertos de la
zona norte de Chile.  También ha llevado a problemas
neurológicos manifestándose  problemas en el desarrollo
intelectual de niños.

Cabe destacar que en general los metales pesados,
como los descritos, se consideran genotóxicos, lo que
quiere decir que ingeridos en cualquier concentración
pueden producir un cambio en nuestros genes que
puede derivar a cáncer.
 
Lo mismo ocurre con los bifenilos policlorados (PCBs) y
las dioxinas, ambos tienen  toxicidad  celular y afectan
nuestro ADN.



NO ES LO MISMO 1000 MG DE ACEITE DE PESCADO QUE
1000 MG DE OMEGA3 (EPA/DHA)

Mucha confusión hay en el mercado, cuando se habla de fuentes de
Omega3, por excelencia es la fuente marina, irrefutable, pero más allá
de la fuente es clave la concentración de ciertos tipos de Omega 3, los
que necesitamos y claves son los EPA y DHA por lo que es preciso
comprender la recomendación de consumo y como realmente
obtenerla.

El mercado, las etiquetas y rotulaciones nos confunden... por eso hay
que conocer 2 conceptos CLAVES que considerar al momento de
seleccionar un SUPLEMENTO OMEGA 3.

La recomendación médica
es que necesitamos como
mínimo  1200 mg de la
SUMA de EPA Y DHA

POR CADA 100
GRAMOS  DE TRUCHA
SON 779MG DE DE
ACEITES , PERO
CUANTO DE EPA Y
DHA…. ¿?.

Fuentes naturales de Omega3 : Vegetales, Marinos... es importante recordar que hoy el
80% de los mares están contaminados, procura conseguir pescados de origen certero y
considera que en el caso de los vegetales su contenido por ración es baja, por lo que debes
siempre tener en mente lograr LA DOSIS RECOMENDADA con un mix, via alimentación y
SUPLEMENTACIÓN.

CONCENTRACIÓN DE SUMA DE EPA & DHA

Busca productos que la suma por DOSIS
RECOMENDADA  te proporcione a lo menos 1200 mg
de EPA/DHA

PUREZA

Asegúrate que en su etiqueta aparezca este SELLO de
CERTIFICACIÓN DE PUREZA y CALIDAD. (Libre de
contaminantes)

A mayor consumo de Omega6 (ácidos grasos poliinsaturados, contenidos en diversos tipos
de aceites) hay que compensar con Omega3 - EL EQUILIBRIO ES CLAVE - , nuestra dieta
tiene un exceso de Omega6, revisa tu dieta. En la sociedad actual el ratio ronda 1:25
(Omega3 v/s Omega6)  lo recomendable es en torno a 1:5 (Nutrición saludable), si bien
ambos son esenciales, el exceso de Omega 6 trae consecuencias nefastas al organismo,
INFLAMACIÓN y desarrollo de enfermedades.



LA INSUFICIENCIA DE

OMEGA 3 TE MUESTRA

SEÑALES

Como verás a continuación, el omega 3 no debe

faltar en nuestra dieta diaria, pues las

consecuencias de su déficit en el organismo

pueden afectar no sólo funciones cardíacas y

vasculares sino también cerebrales, cognitivas e

incluso, nuestra estética. La insuficiente ingesta

de omega 3 o un incorrecto equilibrio entre el

consumo de omega 6 y omega 3 que vuelva

escaso el nivel de éste último tipo de grasas,

puede dar origen a las siguientes condiciones:

 

Falta de memoria y concentración o déficit de
atención debido a que los ácidos grasos omega
3 influyen en la función cognitiva.
Defensas bajas con mayor riesgo de enfermar
por cualquier causa, pues el omega 3 cumple
un rol importante como antiinflamatorio en
nuestro cuerpo, así como también, como
antioxidante que ayuda a reducir el efecto de
diferentes estresores.
Problemas cardiovasculares debido a que el
omega 3 puede proteger de procesos
inflamatorios en nuestras arterias y reducir el
riesgo de ateroesclerosis.
Cambios de humor y depresión, pues como
hemos dicho, el omega 3 influye en funciones
cognitivas y puede afectar el correcto
funcionamiento del cerebro así como las
conexiones neuronales.
Sequedad en la piel y cabello y eczemas a
causa de la falta de un buen antioxidante y
lípido que protege cada una de las células del
cuerpo como es el omega 3



ALGUNAS VERDADES
DE LOS PROBIÓTICOS



LA NOVEDAD DE LOS
PROBIÓTICOS... 
 EL GRAN MITO DE LAS BACTERIAS

Al nacer se instalan en el
intestino alrededor de 400
tipos de microorganismos
que trabajan en armonía
para el mantenimiento de
la salud.Aunque te parezca
increíble más 1 kilo de tu
peso corporal esta ahí!

LA MICROBIOTA
INTESTINAL , TAN
IMPORTANTE COMO
NUESTRO CEREBRO

En el avance de la ciencia, hoy frecuentamos diversos postulados
en relación al INTESTINO, incluso nombrado como nuestro segundo
cerebro.Más allá de los postulados revelemos lo comprobado,
nuestro organismo está vivo, el intestino no es un simple órgano de
absorción de nutrientes es el más relevante para la actividad del
sistema inmune y los mecanismos de protección, al nacer se
instalan alrededor de 400 tipos de microorganismos que trabajan en
armonía para el mantenimiento de la salud.Aunque te parezca
increíble más 1 kilo de tu peso corporal está ahí! .La microflora
intestinal puede verse afectada por factores como el consumo de
alimentos muy refinados, antibióticos, estrés que nos provocan
daños y enfermedades dado que van matando y mutando la
flora.Dicho esto, hoy más que nunca, dado el estilo de vida,
nuestros hábitos alimenticios, poco descanso y cuanto ingrediente
no apropiado que consumimos (químicos y antibióticos que ya
vienen en nuestros alimentos procesados)   es imprescindible
consumir una alimentación alta en contenidos de probióticos y
ayudarnos con suplementos específicos que re siembren nuestra
flora  a diario.

Existe un gran MIEDO a las
bacterias y escuchamos

frecuentemente "Las bacterias son
malas y hay que eliminarlas:
Sospecha! Las bacterias son

necesarias para nuestro organismo.
Con los antibióticos, se eliminan

muchísimas y quedamos expuestos
a una baja de defensas, pues son las

bacterias “buenas” las que nos
defienden de los patógenos y

enfermedades.



NO DA LO MISMO CUALQUIER
PROBIÓTICO

Algo que debes saber es que si los ingieres en forma
directa la mayor parte de las bacterias morirán y las
pocas que logren sobrevivir es muy probable que no
tengan alimento. Por lo anterior, es que protegemos las
bacterias con una cápsula que resiste el ácido del
estómago y las sales biliares, pero también enviamos a
las bacterias con alimento (inulina).

Al elegir un probiótico debes fijarte en mucho más que
su marca o precio, pon atención en detalles que harán
que su funcionamiento sea el óptimo;  como por
ejemplo la composición de sus pastillas. Si son gastro-
resistentes (resistentes a los jugos gástricos) harán
efecto en tu intestino, aumentando la efectividad del
suplemento, y no en un lugar de tu cuerpo no deseado, y
no se destruirán por el ácido del estómago o las sales
biliares, que es lo que ocurre con la mayoría de los
probióticos.
 

PROBIÓTICOS, HOY UN
IIMPRESINDIBLE

Una de las razones principales de
suplementarse con Probióticos es
nuestro cambio de estilo de vida y
alimentación, hace 2 décadas
consumíamos muchos alimentos
fermentados, lo cual nos proporcionaba
una importante dosis de probióticos a
través de la alimentación hoy
consumimos un 30% menos.
Productos fermentados: chucrut, coliflor
fermentada, yogurt de pajaritos ,
productos con levadura etc., en un
sistema donde la oferta alimenticia es
altamente procesada, Los procesos de
pasteurización y filtrado eliminan los
microorganismos -de hongos, levaduras
o lácteos- que antes eran
probablemente un factor importante
para mantener el equilibrio de la
microbiota en el tubo digestivo

EL ABUSO DE ANTIBIÓTICOS Y LAXANTES, EL
MENOR CONSUMO DE FIBRA DIETÉTICA Y EL
ESTRÉS SON FACTORES QUE AFECTAN
CONSTANTEMENTE NUESTRA MICROBIOTA
INTESTINAL, POR ESO PARA RESTABLECER LA
SALUD INTESTINAL DEBEMOS CONSUMIR A
DIARIO PROBIÓTICOS.

Los probióticos son microorganismos
vivos que cuando se toman en
cantidades suficientes pueden
proporcionar beneficios para la salud.
Por otro lado, los prebióticos, son el
alimento de los probióticos. Así los
prebióticos permiten el desarrollo de
los probióticos logrando un beneficio
general para la salud. 

¿PREBIÓTICOS O
PROBIÓTICOS? LA VERDAD,
LOS DOS.



LA IMPORTANCIA METABÓLICA
DE UN PREBIÓTICO

Hoy encontramos a muchos preparados que
contienen probióticos que también traen
prebióticos, pero hay que saber diferenciar. Dentro
de los prebióticos hay muchas alternativas, las
comunes son los F.O.S. estos si bien sirven de
alimento para las bacterias (Probióticos) también
son metabolizados por nuestro organismo .Los
F.O.S son Hidratos de Carbono y ya sabemos que
hay muchas personas intolerantes a la fructosa que
les provoca inflamación en cambio la Inulina
(Prebiótico 3xp)  que también es un prebiótico  no la
metabolizamos, es decir, solo es útil para los
probióticos sin causar efectos secundarios en las
personas.

TENDENCIA MUNDIAL

Se les preguntó que factores influyen en
la elección de alimentos... el resultado
en relación a si contienen PRE O
PROBIÓTICOS  arrojó lo siguiente:

EN EL ÚLTIMO  ESTUDIO SOBRE FACTORES
DETERMINANTES  SOBRE QUE COMER  O BEBER,,,
LOS PAÍSES HABLAN.

PROTEGE TU CUERPO.

SIEMPRE BUSCA ESTE SELLO EN TUS

PRODUCTOS

SI LOS ALIMENTOS QUE  
CONSUMIMOS,
CONTIENEN POCOS
NUTRIENTES, DEBEMOS
SER EFICIENTES EN LA
ABSORCIÓN  DE ELLOS 

54% 33% 32%
27%

CHINA MEXICO BRASIL EEUU

27%

Estudio ADIMARK 17 Países-2017

LOS ANTIBIÓTICOS QUE CONSUMIMOS
A TRAVÉS DEL ALIMENTO NOS MATA
LA FLORA BACTERIANA (+) Y
ADEMÁS MUTA NUESTRA CAPACIDAD
DE PROTECCIÓN ANTE
ENFERMEDADES

2017 DECLARACIÓN  OMS "Dejemos de
administrar antibióticos a animales sanos para
prevenir la propagación de la resistencia a los
antimicrobianos"

El abuso y el uso indebido de antibióticos en
animales y humanos están contribuyendo al
aumento de la amenaza que representa la
resistencia a los antimicrobianos. Algunos tipos de
bacterias causantes de infecciones humanas
graves ya son resistentes a la mayoría o a la
totalidad de los tratamientos disponibles, y hay
muy pocas alternativas prometedoras en fase de
investigación.
La OMS recomienda firmemente una reducción
general del uso de todas las clases de antibióticos
de importancia médica en los animales destinados
a la producción de alimentos, incluida la
restricción completa de estos fármacos para
estimular el crecimiento y prevenir enfermedades
sin diagnóstico previo. Solo se debería administrar
antibióticos a animales sanos para prevenir una
enfermedad si esta ha sido diagnosticada en otros
animales de la misma cabaña o población de
peces.



ALGUNAS
VERDADES DE 

LOS
ANTIOXIDANTES



LO QUE DEBES CONOCER DE
LOS ANTIOXIDANTES

LOS ANTIOXIDANTES SON
SUSTANCIAS CLAVES
PARA UN BUEN VIVIR

Hoy nuestro medio ambiente es una

amenaza con altos niveles de radiación

solar, contaminación, un exacerbado

estrés sumados a falta de sueño y

alimentación alta en carbohidratos;

TODOS generadores de ALTOS NIVELES

DE RADICALES LIBRES que deterioran

en forma acelerada nuestro organismo,

lo OXIDAN y ENVEJECEN

Nuestro organismo a diario está en un
proceso de OXIDACIÓN, debido a que
los procesos metabólicos naturales
para la vida lo generan; en simples
palabras, cada vez que respiramos
oxígeno también se generan radicales
libres, por eso debemos tener a nuestro
haber antioxidantes que regulen el
proceso.

LA OMS & ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes están
presentes en frutas y verduras, la
OMS los considera en la lista de
nutrientes esenciales. 
Se estima que en 2017 unos 3,9
millones de muertes se debieron
a un consumo inadecuado de
frutas y verduras (OMS).

OMS (Organización Mundial de la Salud)

“L a  O M S  p r o m u e v e  e l  c o n s u m o  d e
a n t i ox i d a n t e s  d a d o  s u  r o l
p r e v e n t i v o  e n  e l  d a ñ o  c e l u l a r
q u e  i m p a c t a  e n f e r m e d a d e s
c r ó n i c a s  y  r i e s g o  d e  c á n c e r ”

EXISTEN DIVERSOS
ANTIOXIDANTES

La Vit.E, C, Proantocianidina por
nombrar algunos son antioxidantes. En
el caso de Antiox 3xp la fórmula está
compuesta de Pepa de uva en Polvo
(95% Proantocianidina) , que no sólo
son de potente nivel antioxidante, sino
también antibacterianos, reconocidas
en tener propiedades neuroprotectoras
y cardioprotectoras (evitan las lesiones
de los radicales libres en arterias) ,
antifúngicas e incluso hoy muy
utilizadas en manejo de infecciones
urinarias, con superior desempeño
como antioxidante que la vitamina E y
C.

Característica distintiva:
Los flavonoides con alto nivel de
proantocianidina no han probado tener
efectos secundarios y son nutrientes
hidrosolubles, ante un exceso en
consumo, se liberan por la orina sin
causar ningún efecto negativo.

Estrés oxidativo: cuando tenemos +
radicales libres que antioxidantes;
activa el envejecimiento prematuro

La cantidad que logramos
asimilar vía consumo natural
no es suficiente, si bien los
encontramos principalmente
en frutos rojos, para
contrarestar las amenazas
que activan la producción de
radicales libres tendríamos
que consumir muchos kilos, lo
cual a su vez atenta al
equilibrio, pues muchos traen
consigo un alto nivel de
azúcar que puede llevarnos a
un alto nivel de glucosa y
entrar en riesgo de diabetes y
obecidad.

Nuestra
alimentación no
nos provee la
dosis necesaria
de antioxidantes:



LA RELACIÓN DE
EJERCICIO
(ACT.FÍSICA)
Y ANTIOXIDANTES

Se reconoce que la práctica
frecuente y sistemática de
ejercicio físico es recomendable
para la salud y el aumento de
las defensas antioxidantes,
entre otros efectos positivos.Sin
embargo, no escapa al análisis
que durante el ejercicio
aumenta la producción de
radicales libres que afectan el
tejido muscular,el hígado, la
sangre u otros. Como ves todo
debe estar en equilibrio, si
expones tu cuerpo a altos
niveles de ejercicio, debes
suplementar el consumo de
antioxidantes.

NO OLVIDAR,
TAMBIÉN EXISTEN
INFRACCIONES EN
LA SALUD

Ningún antioxidante, por sí solo,
es capaz de prevenir una
enfermedad, pero no consumirlos
es ACELERAR procesos
degenerativos.Considera:

Revisar tu ingesta en forma
natural.
Disminuir tu tiempo de
exposición ante amenazas
constantes: polución,
ambientes tóxicos, radiación
solar.
Tener conciencia de los niveles
de estrés y gestionar el manejo
de este, como también otorgar
a tu organismo un adecuado
nivel de descanso via sueño,
para restablecer y recuperar el
desgaste o sobredesgaste.

INTERESANTE
SABER

Lo ideal es consumir frutas y verduras
en su estado natural y lo más
frescas posibles. En la medida que
pasan los días, una verdura o fruto
pierde la actividad de sus vitaminas
y antioxidantes. Esto implica que cada
uno debería tener un huerto en su
casa. 
Los procesos de obtención de
antioxidantes de alta calidad son caros
y muy tecnológicos. La mayor parte de
preparados de frutos secados en forma
natural ya no tienen ninguna propiedad
antioxidante.
El consumo de frutas y verduras
enteras tiene además el beneficio de
la ingesta de fibra, un proceso
más usado de absorción (eleva menos
la glicemia) y de un mayor gasto
metabólico.

LOS ANTIOXIDANTES
REJUVENECEN LAS

CÉLULAS DEL
CUERPO

El tiempo no puede volver atrás. La
verdadera función de los antioxidantes es
disminuir la curva de envejecimiento natural
del cuerpo, manteniéndolo saludable por
más tiempo, pero en ningún caso volviendo
el tiempo atrás.

ANTIOXIDANTES Y
ADN CELULAR

Los antioxidantes operan a nivel del ADN de las
células de nuestro organismo, evitando el daño y
mutación. Una célula en estado tumoral o
cancerígeno ha sufrido mutación a nivel celular.

EL USO DE
ANTIOXIDANTES PUEDE
DISMINUIR EN UN 18%
EL RIESGO DE MUERTE
POR ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

Fuente: Minsal-Chile



ALGUNAS
VERDADES 
que es saludable
saber de la
competencia



5  gotas de Antiox 3xp corresponden a un racimo de uva, recomendamos 20 gotas al día como ingesta
suplementaria a nuestro consumo via frutas y verduras como eficaz, eso es 4 racimos de uva.
El maqui es un muy buen antioxidante, cada cápsula contiene aprox. 12 frutos de maqui, pero VALE EL
DOBLE que nuestro Antiox 3xp y además contiene azúcares.
Antiox 3xp + ALULOSA , contiene además un endulzante con 0 índice glicémico y 0 calorías, 100 % Apto
para diabéticos y su formato en gotas permite adicionarlo a cualquier bebida, fría y/o caliente, te permite
uno uso habitual.
Incluimos el producto de vitaminas de Biocare, por ser formato en gotas, pero es otro tipo de antioxidante
vía vitaminas

PRODUCTOS ALTERNATIVOS A ANTIOX 3XP EN EL
MERCADO



El mercado está "lleno" de aceites de pescado y Omega 3, pero en H&T nos miramos frente a los mas serios
y respetables.
Incluimos en el análisis a Wellplus, pues se ha dado mucho a conocer y no queremos que te confundas.Si
bien tiene certificación IFOS (sólo en su línea amarilla) posee 26 veces más contaminantes (Bifenoles poli
clorados PCBs) que el Omega 3XP   H&T y su concentración es bajísima por cápsula, por lo que lograr la
dosis recomendada requiere de a lo menos 3 cápsulas por día.
NOW, no cumple con la Certificación IFOS, con lo cual no hay un aseguramiento de calidad de pureza y libre
de contaminantes en su cápsula.
UP, posee certificación IFOS y concentraciones similares a Omega3 xp de H&T PERO es SÓLO Omega 3.

1.

2.

3.

4.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS A OMEGA 3XP EN EL
MERCADO

NO OLVIDEMOS LA CLAVE: CONCENTRACIÓN Y PUREZA (IFOS)

CON OMEGA 3 XP DE H&T,  NO SÓLO RECIBES LA DÓSIS RECOMENDADA SINO QUE ADEMÁS INCLUiMOS
ANTIOXIDANTES Y CÚRCUMA PARA QUE POTENCIES TU CUIDADO DIARIO



Cepa de leche materna:
Lactobacillus
Salivarious, cepa
aislada de madres ,
fuente principal de
bacterias para la
formación de biota
intestinal.

Inulina: Prebiótico
alimento para
probióticos.

DRCAPS@: asegura que
TODAS los probióticos
lleguen a destino.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS A PRE&PROBIÓTICOS
3XP EN EL MERCADO

Existen muchísimo Probióticos en el mercado
pero recordemos la CLAVE:

Debe venir en cápsula
GASTRORESISTENTE para que sea
EFECTIVO.
Debe contener Prebióticos 
Los UFC claves, son los que finalmente
lleguen a intestino : eficazmente.

a.

b.
c.

NINGUNO A EXCEPCIÓN DE

PRE&PROBIóTICOS 3XP VIENE EN

CÁPSULA GASTRORESISTENTE CON

PRUEBA CIENTÍFICA.

DE LOS QUE POSEEN PREBIÓTICO,

SOLO CONTIENEN FOS, QUE SON

CARBOHIDRATOS METABOLIZADOS

POR EL SER HUMANO; ES DECIR,

AFECTAN EL ÍNDICE GLICÉMICO.

PRE&PROBIÓTICOS ES UN BEST

VALUE: TIENE UN VALOR MERCADO

INFERIOR CON MÁS

CARACTERÍSTICAS.

ELEGIR BIEN HACE LA DIFERENCIA

Prebióticos FOS v/s prebiótico INULINA: los
FOS, los galacttosicas , gos, con un hidrato
de carbono, que son absorbidos por nuestro
organismo, y también utilizados por las
bacterias, PERO hay mucha gente que tiene
intolerancia   a la fructosa, que les provoca
inflamación al estómago, v/s la INULINA que 
no la metabolizamos, sólo las bacterias. 

CONTAMOS CON TODOS
LOS ESTUDIOS DE
CERTIFICACIÓN.



NUESTRA MEJOR COMPETENCIA
NOSOTROS MISMOS !

Nuestro compromiso con el  mercado es  ofrecerles la

mejor cal idad en productos ,  con respaldo c ient íf ico  e

innovación .

productos de  verdad y  con verdad
todos nuestros productos son de alta innovación

LíNEA 
ANTIOX

único en su  espec ie !
antiox idantes en
gotario ,  que
permite  un irse a  tu
rut ina en forma
práctica y  s imple .

LíNEA 
omega3

la mejor vers ión !
max.  pureza
máx  concentración
+  ant iox idante
+  cúrcuma

LíNEA 
probióticos

la mejor
alternativa !
ef icaz  &  completo
con preb iót icos y
gastrores istente
 



Ahora que nos has leído o escuchado, verás que nuestra propuesta es ayudar a que
vayas por tu equilibrio, seas el protagonista no sólo de tu bienestar, sino del de muchos
,en H&T tenemos motivos para tener grandes esperanzas en que puedas hacer algo por
tu bienestar y comenzar a mejorar tu calidad de vida, porque ESTÁ AL ALCANCE.
 
SABEMOS que a través de estas páginas descubriste muchas verdades, pero la más importante es  que
estamos en un mundo DESNATURALIZADO con grandes impactos en nuestra salud y bienestar.
 
En H&Tlab, iremos contándote todo lo que puedes hacer por ti mismo con la correcta información, poco
a poco porque,LOS PEQUEÑOS AJUSTES GENERAN GRANDES REALIDADES. 
 

Queremos que
TÚ Y MUCHOS
MÁS 
VUELVAN a recibir lo
que le es natural

BIENVENID@S
LA VERDAD ES SALUDABLE

Si todo te hace
sentido,tanto como a
nosotros



El mundo cambió y

los alimentos

también

ES LA NUEVA

FORMA DE

ALIMENTARSE

SUPLEMENTARSE 
 


