EL CAMINO AL BIENESTAR

ASEA VIA
La salud a largo plazo depende de una nutrición correcta. Pero
incluso elegir concienzudamente lo que come no le garantiza
los nutrientes que necesita para estar sano. Los suplementos
pueden ser una forma excelente de cubrir las carencias.
¿Tienen sus suplementos el efecto que usted cree?
ASEA VIA ofrece lo que su nombre indica: un camino para
conseguir un bienestar pleno y duradero. Los nutrientes de
esta línea de suplementos aportan las bases nutricionales para
un verdadero bienestar integral.
ASEA VIA Source™, un complejo alimenticio completo con
micronutrientes
ASEA VIA Biome™, un complejo probiótico y prebiótico
ASEA VIA LifeMax™, un complejo para un estilo de vida activo
ASEA VIA Omega™, una fórmula para el corazón, el cerebro
y la visión

Busque BioVIA™ en la etiqueta
Cada producto de la línea ASEA VIA contiene un complejo
único y patentado de nutrientes especialmente formulado
para potenciar al máximo sus beneficios nutricionales.

ASEA VIA SOURCE

Complejo Alimenticio Completo con
Micronutrientes
Aunque es cierto que se puede reproducir la composición
química de una vitamina natural, la pregunta es si su cuerpo
puede asimilarla completamente del mismo modo que las fuentes
nutricionales basadas en alimentos integrales.
ASEA® VIA™ Source es más que una serie de compuestos químicos
que suplen sus carencias nutricionales. Está fabricado a partir de
alimentos integrales que suministran naturalmente estos nutrientes.
Del mismo modo que una planta convierte los nutrientes del suelo
en material comestible, las vitaminas y los minerales contenidos en
VIA Source provienen de un fermento de glucoproteínas basado
en plantas. Este proceso crea una matriz de proteína: una forma de
alimento estable reconocible por el cuerpo.
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ASEA VIA Source es una combinación patentada de alimentos integrales
meticulosamente extraídos, vitaminas, minerales, fitonutrientes,
superalimentos orgánicos, oligoelementos y enzimas, e incluye el
complejo BioVIA™ Source patentado de ASEA, que aporta todos los
componentes necesarios para garantizar la máxima biodisponibilidad.

Complejo BioVIA Source
ASEA VIA Source contiene el complejo BioVIA Source,
una combinación única de enzimas especialmente
formuladas en un complejo patentado de
eficacia probada que potencia al máximo
la absorción de nutrientes.

ASEA VIA BIOME

Complejo Probiótico y Prebiótico
Los miles de millones de microbios que habitan el intestino forman
el microbioma: una comunidad única de organismos cuya labor es
interaccionar entre sí. Las diferentes especies de microorganismos
trabajan para mantener el equilibrio de la flora intestinal, al tiempo
que le protegen de bacterias invasivas y le ayudan a extraer los
nutrientes del alimento.
Su bienestar general depende de que el microbioma esté en
armonía con su cuerpo. Las alteraciones que producen los
medicamentos, las toxinas del medioambiente, las enfermedades,
una dieta no equilibrada y las intolerancias alimentarias pueden
romper el equilibrio con efectos adversos.
Formulado por expertos, VIA Biome contiene ni más ni menos
que 16 cepas probióticas y prebióticas, un precursor vital para la
nutrición del microbioma.
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Complejo BioVIA Biome
ASEA VIA Biome contiene el complejo
BioVIA™ Biome, una combinación de prebióticos
cuidadosamente formulada con olmo rojo para
actuar como alimento para la flora intestinal
humana y ayudar a crear el entorno favorable para
que se desarrolle.

FOS (FRUCTOOLIGOSACÁRIDO)

GOS (GALACTOOLIGOSACÁRIDO)

Una fibra soluble natural que
fertiliza las bacterias benéficas
del colon.

Se ha demostrado que aumenta de forma
natural las poblaciones de bifidobacterias
y lactobacilli de la flora intestinal.

XOS (XILOOLIGOSACÁRIDO)

OLMO ROJO

Un prebiótico que ayuda
al cuerpo a mantener los
organismos beneficiosos del
sistema digestivo.

Agrega una capa protectora que facilita
la adhesión de los probióticos a la pared
intestinal y los mantiene en contacto con
los prebióticos durante más tiempo.

ASEA VIA LIFEMAX

Complejo Para un Estilo de Vida Activo
El envejecimiento es una realidad a la que las células se enfrentan
a diario. Es un hecho que es preciso contrarrestar, ya que las
células son la base del cuerpo humano. Ya sea por heridas o
toxinas del medioambiente, se pueden producir daños oxidativos
que pueden afectar a las células. No es posible escapar del
entorno, y el envejecimiento es inevitable, pero se puede intentar
reducir al mínimo sus efectos.
Hemos formulado VIA LifeMax para ofrecer una eficacia celular
óptima con ingredientes que fomentan la vitalidad y un estilo de
vida activo en cualquier fase de la vida.
VIA LifeMax es una fuente de selenio, que contribuye
al funcionamiento
normal del sistema
inmunitario;

al mantenimiento del
cabello y de las uñas en
condiciones normales, y

a la protección de
las células frente al
daño oxidativo.

Complejo BioVIA LifeMax
VIA LifeMax está formulado con el complejo BioVIA™ LifeMax,
una combinación patentada que incluye un extracto de
granada especial, naturalmente rico en antioxidantes.
El melón francés, el astrágalo y el gotu kola se llevan utilizando
durante siglos en Europa y Asia para fomentar el bienestar.

ASEA VIA OMEGA

Fórmula de corazón, cerebro y visión
Los ácidos grasos Omega-3 son valiosos ácidos grasos poliinsaturados que
se encuentran en el pescado fresco. Desempeñan un papel especialmente
importante en la salud. Fisiológicamente, el más importante de estos ácidos
grasos es el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico
(DHA). El cuerpo humano no puede producir cantidades suficientes de
estos por sí mismo, por lo que deben ingerirse. Debido a que la dieta
típica carece de estos ácidos grasos importantes, la ingesta adicional es
importante, ya sea a través de una dieta equilibrada o complementos.
Se cree que los ácidos grasos omega-3 insuficientes en la dieta en
combinación con una ingesta excesiva de ácidos grasos omega-6
contribuyen a distintos problemas de salud frecuentes. ASEA VIA Omega
está hecho del aceite de pescado más fresco del sector, capturado en
la naturaleza de una fuente natural y sostenible, y proporciona tanto EPA
como DHA en proporciones naturales para ayudar en la absorción.
⊲

DHA contribuye al
mantenimiento de la
función normal del
cerebro y la visión.

⊲

Los ácidos eicosapentaenoico
y docosahexaenoico
contribuyen al funcionamiento
normal del corazón.

⊲

Ofrece proporciones
naturales de EPA y
DHA para ayudar en
la absorción

LOS MEJORES INGREDIENTES DE CALIDAD:
⊲

Aceite de pescado de abadejo de Alaska capturado en la naturaleza
para obtener los beneficios de omega-3

⊲

El aceite natural más puro de espino amarillo obtenido a través de
un proceso de extracción de fluidos extremadamente crítico

⊲

Aceite de semilla de granada prensado en frío como
fuente de omega-5

⊲

Astaxantina por sus poderosas capacidades antioxidantes

⊲

Aceite de limón procedente de cultivos de plantas de
crecimiento natural, extraído sin disolventes químicos

Nutrición biodisponible
e intuitiva
ASEA VIA responde a la demanda
de suplementos efectivos.
Estos productos de vanguardia
son diferentes a cualquier otro
suplemento del mercado gracias
a sus nutrientes altamente
biodisponibles y 100 % naturales.
Cada uno de los productos
ASEA VIA está formulado para
ser lo más biodisponible posible
y actúa junto con la tecnología
Redox basada en patentes de
ASEA y otros productos VIA
para ofrecer un suplemento
completo que fomenta el
bienestar y la nutrición.

TECNOLOGÍA REDOX +
ASEA VIA
La línea ASEA VIA de suplementos
nutricionales está formulada por
expertos para funcionar en conjunto con
la tecnología Redox basada en patentes
de ASEA y otros productos VIA.

Las cuatro formulaciones únicas de suplementos
alimenticios de ASEA VIA permiten el fácil acceso a
elementos nutritivos básicos, favorecen el equilibrio del
microbioma y fomentan un estilo de vida activo en cualquier
fase de la vida.
Estos suplementos solo están disponibles en ASEA.
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