
Componente esencial de la 
acción de la insulina y aparece de 
forma abundante en los islotes de 
Langerhans. 

Ayuda a la cicatrización de las 
heridas. 

Ayuda hormonal tanto a hom-
bres como a mujeres. 

Interviene en la síntesis de 
colágeno. 

Contribuye al mantenimiento 
de los huesos, cabello, uñas y piel 
normales. 

Necesario para una correcta 
contractibilidad muscular. 

Es esencial para la síntesis de las 
proteínas y de la divisón celular.

Contribuye al metabolismo nor-
mal de carbohidratos y al metabo-
lismo de los macronutrientes. 

Contribuye a la protección de las 
células del estrés oxidativo.

Contribuye a la función normal 
del sistema inmune.

Pro
Life +

QUIERO
FUERZA

Indispensable para la síntesis 
y el mantenimiento de las fun-
ciones de los tejidos de soporte 
(tejido conjuntivo, huesos, cartí-
lagos, dentina). 

Acelera el proceso de curación 
de las heridas y fracturas óseas 
y mejora las afecciones de la piel 
como eccemas o psoriasis.

Ayuda a fabricar colágeno.
Ayuda a la absorción del hierro 

no hémico en el organismo.
Combate el estrés emocional y 

medioambiental. 
Disminuye el colesterol.
Es un activador-regulador del 

metabolismo celular y un esti-
mulante de los mecanismos de 
defensa del organismo. 

Disminuye la fatiga y el can-
sancio.

Disminuye los niveles de ten-
sión arterial.

Función como agente an-
tioxidante, e interviene en un 
gran número de reacciones de 
oxidoreducción, como, la reduc-
ción de Hierro o el Ácido fólico 
y la oxidación de aminoácidos 
aromáticos. 

Ayuda a combatir las enferme-
dades víricas y bacterianas.

Contribuye a la absorción y 
utilización normal del calcio y el 
fósforo.

Contribuye al mantenimiento 
de niveles normales de calcio en 
sangre.     

Favorece al mantenimiento de 
los huesos. 

Favorece al mantenimiento 
de los dientes en condiciones 
normales.     

Contribuye al funcionamiento 
normal de los músculos y al 
proceso de división celular.



1M

1 mes
de suministro

60 cápsulas Testado por
laboratorio español

registrado

2 cápsula
al día

Pro
Life+

Sin gluten

Sin lactosa y sin 
proteína de la leche

Sin huevo

Sin fuente de soja

Sin pescado

Sin aspartamo, fuente 
de fenilalanina

Sin cacahuete

Modo de empleo

Se toman 2 cápsulas al día con un poco 
de agua

No superar la dosis diariar ecomendada.

Advertencias

Los complementos alimenticios no deben 
sustituir una dieta variada y equilibrada ni un 
estilo de vida saludable.

Mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños.

Pro
Life +

Información nutricional e instrucciones de uso

Nutrientes por 2 cápsulas %VRN*

VITAMINAS

ZINC

Vitamina C

Vitamina D

1.000 mg

50 g

15mg

1.250%

1.000%

150%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes


