SOURCE

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
ASEA VIA Source es un suplemento alimenticio a base de alimentos integrales, que provee
un soporte óptimo para el bienestar. Esta mezcla patentada de vitaminas, minerales,
fitonutrientes, alimentos orgánicos, oligoelementos, y enzimas, presentan el Complejo
de Absorción BioAmplify™, el cual es patentado por ASEA, y que entrega los componentes
necesarios para asegurar la máxima biodisponibilidad de todos los nutrientes encontrados
en VIA Source.
La línea de suplementos alimenticios de ASEA VIA está formulada por expertos para
trabajar en conjunto con ASEA REDOX.

REFERENCIAS
Está formulación para la óptima biodisponibilidad. Nuestros cuerpos asimilan mejor las fuentes de alimentos
integrales nutricionales que las fuentes sintéticas, debido a que los alimentos integrales contienen
vitaminas fundamentales junto con sus cofactores - otros nutrientes que son encontrados de forma natural
en los alimentos y que trabajan con cada vitamina para aumentar su absorción. Por ejemplo, una naranja
contiene mucha vitamina C, pero también es rica en bioflavonoides, los cuales ayudan al cuerpo a absorber
esa vitamina C. Las vitaminas de la naturaleza no son las únicas. Estas están presentes junto con los
oligoelementos, fitonutrientes y otras vitaminas, que en combinación son reconocidas en el cuerpo como
la nutrición. Todos los nutrientes en VIA Source provienen de fuentes de alimentos integrales.

¿QUÉ ES LO QUE HACE ASEA VIA SOURCE?

120 Cápsulas

VIA Source está formulado por expertos, no solo con una amplia variedad de vitaminas y minerales necesarios
en tu cuerpo, sino también con cofactores de nutrientes que aumentan la biodisponibilidad. Esto se hace
usando cinco técnicas.

El precio se encuentra en la
librería de su Oficina Virtual.

Matriz de Fermento de Glicoproteína
Para garantizar que los nutrientes en VIA Source provengan de una fuente de alimentos integrales, utilizamos una levadura nutricional cultivada en
un ambiente especializado rico en vitaminas y minerales. Al igual que una planta toma nutrientes del suelo para formar frutas y verduras, la levadura
absorbe estos nutrientes a medida que crece, creando una matriz de glucoproteína que contiene vitaminas y minerales en una forma que el cuerpo
pueda reconocer. Después, la levadura es desactivada en un proceso especial, dejando solo vitaminas y minerales biodisponibles y fáciles de digerir.
Abastecimiento Riguroso
ASEA se compromete a seleccionar la forma más fácilmente absorbible de cada nutriente en VIA Source. Esto se puede ver en la elección de usar
calcio y magnesio a partir de un extracto de algas rojas biodisponibles y la opción de incluir súper alimentos integrales de todo el mundo para darle a
este producto su perfil único con súper alimentos orgánicos y certificados que no pueden ser encontrados en la mayoría de las dietas occidentales.
Vitaminas del Complejo B
Los extractos de albahaca santa, limón y guayaba, conocidos por ser ricos en vitamina B, son utilizados en un proceso de extracción de fermento
natural para obtener las vitaminas del complejo B en VIA Source. Estas combinaciones naturales de nutrientes son el pilar de VIA Source. Estos
proporcionan los componentes básicos de las células sanas y la nutrición general.
Alimentos
Los súper alimentos son las frutas, verduras y plantas más ricos en nutrientes de todo el mundo. Cada uno de los súper alimentos orgánicos
certificados en VIA Source fue elegido por su gama de fitonutrientes concentrados. Los súper alimentos en VIA Source son naturalmente ricos en
flavonoides y proantocianidinas para ayudar a proteger al cuerpo del estrés oxidativo, el indole-3-carbinol y favorecer una respuesta inmune saludable,
mientras que los carotenoides apoyan el mantenimiento de un sistema cardiovascular saludable.
Complejo de Absorción BioAmplify™
Para ayudar aún más en la absorción de nutrientes, VIA Source contiene una mezcla única de enzimas y de sus minerales cofactores. Se ha
demostrado que este complejo patentado, llamado BioAmplify ™, ayuda al cuerpo a aprovechar cada nutriente al máximo.
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Beneficios

¿Sabías que…?

› Apoya la salud celular, la nutrición general y el bienestar a través de todo el cuerpo.

› La dieta occidental estándar carece

› Contribuye en la asimilación de nutrientes con el Complejo de Absorción patentado BioAmplify™.
› Proporciona bloques de construcción de nutrientes para trabajar sinérgicamente con ASEA REDOX.

de muchos nutrientes fundamentales
debido al agotamiento de la tierra y al
procesamiento moderno de los alimentos.
› Los nutrientes de los alimentos integrales
son combinados naturalmente con sus
cofactores para aumentan la absorción.
Esto hace que los alimentos integrales
a base de vitaminas y minerales sean
superiores a las formas sintéticas.

Características Principales
› Proporciona los bloques de construcción de nutrientes que
trabajan sinérgicamente con ASEA REDOX.

› Algunos fitonutrientes, como los poli fenoles

› Todos los nutrientes derivados son de fuentes de alimentos integrales.
› Incluye vitaminas y minerales en un fermento de glucoproteína, el cual es un proceso
que convierte los nutrientes en una matriz proteica a través de la fermentación natural,
lo que hace que las vitaminas y los minerales sean más estables y biodisponibles.
› Incluye tanto oligoelementos marinos como macros de algas rojas, que son fuentes

de diversas bayas, funcionan de manera más
eficiente si hay varios tipos presentes en el
cuerpo al mismo tiempo. VIA Source contiene
los jugos de 11 frutas distintas y ricas en
estos compuestos de protectores celulares.

vegetales únicas y más biodisponibles que los minerales derivados de otras fuentes.
› Contiene súper alimentos orgánicos certificados - una combinación de
las verduras y bayas más ricas en nutrientes en la naturaleza que
garantizan el máximo de los fitonutrientes contenidos y que preservan esos
nutrientes a través de un proceso de secado a baja temperatura.
› Contiene vitaminas B extraídas de albahaca morada, limón y guayaba, que después
son concentradas naturalmente a través de un proceso de fermentación patentado
que ayuda a mantener la actividad y estabilidad de las vitaminas del complejo B.
› Contiene oligoelementos orgánicos de una antigua fuente vegetal que no ha sido sometida
a técnicas agrícolas modernas. Debido a que estos minerales se encuentran en una forma
pura, son ricos en nutrientes que no pueden ser encontrados en la dieta occidental común.
› Incluye fuentes de fitonutrientes naturales como poli fenoles, carotenoides, e
indole-3-carbinol, los cuales cuentan con una amplia gama de beneficios para la salud.
› Incluye BioAmplify™, el complejo de absorción patentado por ASEA,
que proporciona los componentes necesarios para garantizar la máxima
biodisponibilidad de todos los nutrientes encontrados en VIA Source.
› 100% vegano.
› Sin Organismos Modificados Genéticamente.
› Libre de Gluten.
› 100% de cápsulas de celulosa vegetal.
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Preguntas Frecuentes Sobre la Página de la Información del Producto
› ¿Cuál es la forma más conveniente para tomar VIA Source?
La dosis recomendada de VIA Source es de cuatro (4) cápsulas al día, lo ideal es tomar 2 cápsulas diariamente junto con los alimentos.
› ¿Puedo tomar VIA Source al mismo tiempo que ASEA Redox?
Es mejor consumir VIA Source de forma separada y, posteriormente, ASEA Redox (lo adecuado es esperar 20 minutos entre cada uno)
› ¿Los citratos en VIA Source provienen de una fuente natural?
Si, son de origen natural. Todos los ingredientes de VIA Source son naturales, lo que significa que son alimentos
integrales o derivados de alimentos integrales. No hay ingredientes sintéticos en VIA Source.
› ¿El ácido fólico en VIA Source proviene de una fuente natural?
Si, es de origen natural. Todos los ingredientes de VIA Source son naturales, lo que significa que son alimentos
integrales o derivados de alimentos integrales. No hay ingredientes sintéticos en VIA Source.

Este producto no está destinado para diagnosticar,
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 4 Capsules

Servings Per Container: 30
Amount per serving

Vitamin A (Natural Beta Carotene)
Vitamin C (Acerola Cherry Extract)
Vitamin D3 (Glycoprotein Complex)
Vitamin E (Mixed Natural Tocopherols)
Vitamin B1** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Vitamin B2** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Vitamin B3** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Vitamin B5** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Vitamin B6** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Folate** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Vitamin B12** (Holy Basil, Lemon, Guava Extracts)
Calcium (Red Algae Extract)

1500 mcg
60 mg
75 mcg
21 mg
2.0 mg
2.0 mg
20 mg
11 mg
2.0 mg
400 mcg
20 mcg

% DV
170%
70%
400%
140%
170%
150%
130%
220%
20%
100%
830%

400 mg
30%
120 mcg
80%
Iodine (Kelp)
Magnesium (Citrate, Red Algae Extract)
80 mg
20%
Zinc (Citrate)
6.0 mg
60%
Selenium (Glycoprotein Ferment)
50 mcg
90%
Manganese (Citrate)
0.8 mg
35%
Chromium (Glycoprotein Ferment)
100 mcg 290%
Certified Organic Whole Food
360 mg
*
and Sea Vegetable Blends
Spirulina, Chlorella, Dulse, Irish Moss, Alfalfa Leaf Juice, Wheat
Grass Juice, Barley Grass Juice, Oat Grass Juice, Pomegranate
Juice, Acai Berry Juice, Acerola Cherry Juice, Black Currant Juice,
Blackberry Juice, Blueberry Juice, Cranberry Juice, Grape Juice,
Goji Berry Juice, Maqui Berry Juice, Raspberry Juice, Sea Kelp,
Broccoli Extract, Cabbage, Parsley Extract, Kale Extract, Dandelion
Extract, Broccoli Sprout Extract
46 mg
*
BioVIA-Source™ Complex
Protease, Amylase, Lipase, Sucrase, Alpha Galactosidase, Bromelain
Rice Powder (natural flow agent)

par a obtener más información,
contacta a :

* Daily Values (DV) Not Established
** From Orgen-B's®, a registered trademark of Orgenetics Inc.
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