NPro LACTOFERRINA
NPro

LACTOFERRINA contiene lactoferrina purificada, una
proteína multifuncional presente de forma natural en el calostro,
secreciones y mucosas.
Su gran afinidad por el hierro la hace competidora con las bacterias
patógenas que requieren de hierro para proliferar. Indispensable para el
buen funcionamiento del sistema inmune innato y adquirido.
Además promueve la integridad de las mucosas y nos ayuda a prevenir y
revertir el proceso inflamatorio local y sistémico.
La producción de lactoferrina endógena disminuye con la edad, su
necesaria
reposición
la
convierte
en
un
ingrediente
nutracéutico multifuncional idóneo, frente al estrés que supone para
nuestro sistema inmunitario el tipo de vida actual.

INDICACIONES:

NPro Lactoferrina
Lactoferrina purificada
Nurice – Numag - Nuflow

Dosis 1
cápsula

200mg

Recomendada para personas con el sistema inmunitario comprometido;
ancianos, niños, personas con trastornos alimentarios, anemia, resistencia a
antibióticos, biofilm.
Restablecimiento y protección de la barrera intestinal y sus mucosas,
estimulando la proliferación de Lactobacilos y Bifidobacterias.

De uso complementario y/o preventivo en enfermedades infecciosas
gastrointestinales víricas, bacterianas y fúngicas: gripe, laringitis,
ulceraciones, gastritis, Helicobacter Pylori, hepatitis B y C, candidiasis,
disbiosis oral, sepsis infantil, diarrea.

FORMATO: Bote de 60 cápsulas.
MODO DE EMPLEO: De 1 a 2 cápsulas al día o según prescripción
profesional. Tomar durante o después de las comidas.

INGREDIENTE
Lactoferrina
◆ Es un antioxidante no enzimático vía quelación del hierro, componente de los gránulos del neutrófilo, un tipo de glóbulo blanco que
libera pequeñas partículas durante las infecciones y reacciones alérgicas. Con capacidad de modular las células inmune innatas como las
NK, IFN e imnterleucina-18, y sistema inmune adquirido; anticuerpos, linfocitos Th1/Th2 y B.
◆ El estrés, dieta de cafetería, la exposición a xenobióticos y patógenos ambientales o falta de ejercicio, reduce nuestras reservas
de lactoferrina.
◆ En los países asiáticos es habitual su uso como suplemento infantil y durante el embarazo.
◆ Favorece el metabolismo energético y es una ayuda contra la fatiga y el estrés psicológico.
◆ Inhibe las reacciones alérgicas, en parte al atrapar el hierro e inhibir la expresión de mediadores inflamatorios.
Uso exclusivo a
profesionales de la salud.
Código para consultar bibliografía.
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