HepatoActive
El inicio de la función hepática
Incrementa múltiples parámetros como:
• Metabolismo hepático,
• Función colerética y colagoga,
• Regeneración celular hepática,
• Ingesta de alimento.
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HepatoActive

El inicio de la función hepática

HepatoActive es un protector hepático y

Composición

ayuda a los procesos de detoxificación.

Cloruro de colina
Sulfato de magnesio
Sorbitol
L-Carnitina
DL-Metionina
Extracto de alcachofa

La composición de HepatoActive permite
que

actúe

a

diferentes

niveles.

Los

efectos son:
•

Mayor utilización de la energía y
Dosificación HepatoActive

movilización de los ácidos grasos,
mediante la acción de la L-carnitina.
•

0,5-1 ml/ 1 L agua de bebida
durante 5-7 días

Síntesis de enzimas hepáticas que
actúan en 3 niveles: procesos de

eliminación del amonio, incremento

Almacenamiento y vida útil:

de

y

Conservar en un lugar fresco y seco.

regeneración de los tejidos hepáticos

Mantener protegido de la luz directa.

dañados.

Estable durante, al menos, 36 meses

la

eficiencia
La

hepática

combinación

de

metionina y colina potencian a las
enzimas hepáticas.
•

después de la fecha de producción.
Presentación:

Estimulación del hígado que resulta

1 L, 5 L y 25 L.
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