
Un Descubrimiento en 
       Señalización Celular



Aunque te sientas bien, los efectos de la 

descomposición celular son introducidos 

furtivamente dentro de tu cuerpo.

Investigaciones actuales muestran que los factores 

ambientales como el estrés, la dieta, el aire que 

respiramos, o el envejecimiento, pueden desactivar 

los genes, lo que significa que las instrucciones 

genéticas que dictan las funciones corporales sanas, 

no pueden llevarse a cabo. Las consecuencias 

pueden manifestarse en cada sistema del cuerpo.

La

Tus células no están descompuestas. Aun teniendo 
un estilo de vida saludable, nadie escapa de las 
consecuencias de la edad.

A

Descomposición



SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 
Una de cada tres 

muertes en Estados 

Unidos está relacionada 

con las enfermedades 

cardiovasculares.

FUNCIÓN  
DIGESTIVA

Las enfermedades 

digestivas son la segunda 

causa de discapacidad 

debido a una enfermedad 

en Estados Unidos.

RESPUESTA  
INFLAMATORIA 

La inflamación crónica, que 

generalmente es desencadenada 

por el estrés, es asociada con 

casi todas las principales causas 

de muerte relacionadas con 

enfermedades en Estados Unidos.

SISTEMA  
INMUNE 

Casi 50 millones de 

estadounidenses sufren de 

enfermedades autoinmunes. 

Sus síntomas pueden afectar 

todos los órganos. 

MODULACIÓN  
HORMONAL 

Los desequilibrios hormonales, 

que afectan la producción de 

hormonas sexuales esenciales, 

representan costos de miles 

de millones de dólares en 

gastos médicos.

Las tendencias mundiales del 

bienestar, desglosadas en cinco 

amplias áreas de la salud, muestran 

esta descomposición celular.



¿Qué pasaría si hubiera una manera sencilla de confrontar este problema 

celular? Que no solo cubriera los síntomas, sino que realmente atacara 

los problemas desde su origen, es decir, desde el nivel genético? Lo hay.

ASEA ha desarrollado una tecnología de productos única e innovadora  

que ha sido probada científicamente y que ha demostrado la activación  

de trayectorias genéticas y la modificación de genes que:

› Mejoran la salud del sistema inmunológico 

› Ayudan a mantener una respuesta inflamatoria saludable 

› Ayudan a mantener la salud cardiovascular y apoyan la elasticidad arterial 

› Mejoran la salud intestinal y la producción de enzimas digestivas 

› Modulan el equilibrio hormonal para apoyar la vitalidad y el bienestar

Redox
Descubrimiento 

El



ASEA REDOX es el primer y único suplemento certificado en el 

mercado que contiene moléculas de señalización redox activas, las 

cuales son poderosas mensajeras celulares que ayudan a proteger, 

rejuvenecer y restaurar las células. Estas moléculas, propias del 

cuerpo humano, son creadas a través de un revolucionario y 

patentado proceso que reorganiza las moléculas de sal natural y 

de agua purificada en moléculas de señalización redox.



La señalización Redox trabaja a nivel 
genético para ayudar a proteger, 

rejuvenecer y restaurar las células.





ASEA REDOX es producida en una 

instalación certificada por la NFS 

y registrada en la FDA y cuenta 

con la certificación por parte de un 

laboratorio independiente externo 

de contener moléculas activas de 

señalización redox.

¿Qué Te Están Diciendo Tus Células?
La señalización celular juega en tu cuerpo un papel fundamental 

en la regulación de la expresión genética. No estamos hablando 

solo del color de ojos - tus genes hacen mucho más que dictar 

características físicas. Los genes dan instrucciones para sostener 

la vida a través de las células, y a su vez, las células llevan a 

cabo esas instrucciones para mantenerte vivo y saludable.

Conforme nuestra edad avanza, la comunicación celular se 

descompone y la señal se debilita, por lo que la expresión 

genética puede verse interrumpida. La regulación de la actividad 

genética con moléculas de señalización redox mantiene la 

comunicación celular fuerte.   

El Único con Redox
ASEA REDOX modifica la salud a nivel genético. Es el único 

suplemento redox certificado que contiene moléculas de 

señalización redox activas. 

ASEA REDOX puede afectar positivamente la expresión genética 

en todo el cuerpo, ayudando a proteger, rejuvenecer y mantener 

las células funcionando a sus niveles óptimos.



Acciona tu Vida
Beber ASEA REDOX todos los días es una cosa 

muy sencilla que hacer, y que además, mejorará 

la capacidad de cada célula en tu cuerpo para 

facilitar la expresión genética de forma positiva, 

lo que te permitirá experimentar la vitalidad de 

la verdadera salud y el bienestar.





Consumir dentro del 

mes de la apertura.

Bebe cuatro onzas de ASEA REDOX 

todos los días. Recomendamos ingerir 

dos onzas por la mañana y dos onzas 

por la noche. Aquellos entre las edades 

de 12 y 18 años, beber dos onzas al día.

Mejores Resultados
Para Obtener 

2 oz2 oz

31

ASEA REDOX puede ser 

refrigerado para obtener 

un mejor sabor.





Beber ASEA REDOX todos los días 
puede regular los genes y ayudar a 
mantener la comunicación celular.



Alcanza El Potencial De Tu Salud 
¿Estás listo para experimentar ASEA REDOX para ti 

mismo? Para obtener más información, habla con la 

persona que compartió este folleto contigo. También 

te podrá decir cómo experimentar los beneficios 

de la señalización redox de manera cutánea con el 

sistema para el Cuidado de la Piel RENU Advanced.

No tienes nada que perder, pero si mucho que ganar. 

Dale una Oportunidad a ASEA REDOX hoy mismo



La Experiencia Real Redox 

“Noté una diferencia desde el primer día tomando ASEA 

REDOX. Entiendo que algunas personas se mostrarán 

escépticas, pero si están dispuestas a darle una 

oportunidad, verán un resultado. ¡A mí me cambió la vida!”

BONNIE ROGERS 

MONTANA

“Hace varios años, mi médico estaba muy preocupado por 

mi salud cardiovascular. Desde ese entonces, he estado 

bebiendo ASEA REDOX constantemente. ¡Ahora mi 

doctor ni siquiera puede creer que sea el mismo corazón!”

DON RUSSELL 

IDAHO

“Entreno en la alberca aproximadamente 

de 24 a25 horas a la semana, y 

probablemente realizo unas seis horas 

de elevaciones. Eso significa como 30 

horas de ejercicio físico a la semana. 

La recuperación es inmensamente 

importante. Desde que comencé a 

tomar ASEA REDOX, mi base aeróbica 

incrementó, y pude entrenar más 

tiempo con un límite más alto. Esa fue la 

mayor revelación para mí “.

CODY MILLER 

OLYMPIC GOLD MEDALIST, SWIMMING



Las mujeres embarazadas o en lactancia deben 
consultar a un médico antes de consumir el producto.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está diseñado 
para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

par a más información, contacta a :

NOTA AL CONSUMIDOR: La garantía ASEA de 30 días es válida solo cuando la compra es realizada a través de un 
representante autorizado ASEA. No se pueden garantizar la seguridad y eficacia del producto adquirido a través de 
sitios de subastas en línea o de revendedores no autorizados.
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