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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Alpha CRS+ es una fórmula patentada que combina extractos botánicos naturales con un complejo antioxidante. 
Alpha CRS+ está formulado para usarse a diario como una base de suplemento alimenticio integral para una 
vida de bienestar.

CONCEPTO
Las células son los bloques de construcción básicos de toda la vida. Los tejidos, los órganos y, en última 
instancia, los organismos sanos dependen de la reproducción celular y la función especializada, la producción 
de energía y la muerte celular oportuna cuando las células no funcionan a niveles óptimos. A medida que 
envejecemos, la función celular puede deteriorarse y gradualmente comenzamos a experimentar una 
disminución de la energía y el rendimiento.

El cuerpo humano está formado por millones de células 
especializadas que están en constante comunicación entre sí a 
través de complejas vías químicas. Las células sanas se 
reproducen, realizan funciones especializadas y ponen en marcha 
una secuencia de autodestrucción cuando su utilidad disminuye, 
dando paso a células nuevas y sanas.

Mitocondrias y energía celular
Las mitocondrias son estructuras celulares en las que el oxígeno y 
los nutrientes de los alimentos se metabolizan para generar 
energía para la vida. Las mitocondrias saludables funcionan como 
motores bien ajustados, produciendo energía eficiente con menos 
gases de escape (desechos metabólicos). A medida que 
envejecemos, el número y la eficiencia de las mitocondrias 
celulares pueden disminuir, lo que resulta en una disminución de 
la energía y el rendimiento. Las mitocondrias no saludables 
también emiten más gases tóxicos en forma de moléculas de 
radicales libres, lo que desencadena una reacción en cadena 
oxidativa en cascada que puede dañar estructuras celulares 
críticas e interrumpir la función celular saludable.

Antioxidantes y polifenoles
Las células están equipadas para defenderse del daño oxidativo 
mediante el empleo de moléculas ricas en electrones llamadas 
antioxidantes para neutralizar las moléculas de radicales libres. 
Las células utilizan antioxidantes derivados de los alimentos que 
comemos y fabrican otros antioxidantes para controlar el estrés 
oxidativo. Los antioxidantes se encuentran en gran variedad y 
abundancia en las plantas y abundan en frutas y verduras de 
colores. Los polifenoles son un grupo de antioxidantes 
particularmente poderoso.

Alpha CRS+®

Complejo Antioxidante
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Protección antioxidante endógena
Los antioxidantes que consumimos en los 
alimentos se denominan antioxidantes exógenos. 
El cuerpo también es capaz de crear otros 
antioxidantes llamados antioxidantes endógenos. 
Los antioxidantes endógenos a menudo tienen 
ciclos de vida muy cortos y se utilizan muy 
rápidamente en procesos metabólicos. Además de 
brindar protección antioxidante exógena contra el 
daño de los radicales libres a las células, los 
polifenoles también apoyan la producción 
endógena y el reciclaje de antioxidantes 
producidos en el cuerpo.

Suplemento Alimenticio a base de extractos 
botánicos con un complejo antioxidante
Alpha CRS+® es un suplemento alimenticio 
patentado formulado con polifenoles que brindan 
protección antioxidante. La mezcla de polifenoles 
que se encuentra en Alpha CRS+ incluye extractos 
de raíz de de Polygonum cuspidatum, extracto de 
fruto de granada, extracto de semillas de uva, 
extracto de raíz de cúrcuma y extracto de semilla 
de cardo mariano para apoyar la producción 
interna del cuerpo de antioxidantes endógenos 
como el glutatión. 

La mezcla también incluye una mezcla patentada 
de extracto de resina de boswellia serrata y 
enzima proteasa bromelina.

Alpha CRS+ incluye una mezcla de ingredientes 
como la coenzima Q10, ácido alfa lipoico y acetil-
l-carnitina. Alpha CRS+ también incluye un 
extracto botánico de Ginko biloba para ayudar a 
mantener la energía. La combinación de 
polifenoles antioxidantes que respalda la 
producción de energía eficiente y el manejo de 
los subproductos de radicales libres del 
metabolismo energético.

Alpha CRS+ está formulado para usarse a diario 
como una base de suplemento alimenticio para 
una vida de bienestar.Junto con un estilo de vida 
saludable como es el de comer bien, hacer 
ejercicio, descansar, controlar el estrés y reducir 
la carga tóxica. 

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Incluye un complejo antioxidante que apoya a la 

respuesta saludable al estrés oxidativo en las 
células

• Contiene una mezcla de antioxidantes 
patentada exclusiva de dōTERRA® que incluye 

polifenoles que incluyen extracto de raíz de 
Scutellaria bailalensis, extracto de raíz de 
Polygonum cuspidatum, extracto de fruta de 
granada, extracto de semilla de uva, extracto de 
cúrcuma y extracto de semilla de cardo mariano.

• Contiene un extracto de resina de goma de 
boswellia serrata

• Contiene un extracto estandarizado de Ginkgo 
biloba 

• Incluye factores metabólicos de energía 
(coenzima Q10, quercetina, ácido alfa lipoico y 
acetil-l-carnitina)

• Elaborado con cápsulas vegetales sin lauril 
sulfato de sodio; no contiene leche ni productos 
animales

• Incluye una mezcla de extractos botánicos

• Especialmente formulado para usarse a diario 
como una base de suplementos alimenticio 
integral para una vida de bienestar

INSTRUCCIONES DE USO
Adultos, tomar 4 cápsulas al día con comida. 
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