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Gut Day de Be Levels es un producto diseñado para mejorar la calidad 
de las digestiones, previniendo la pesadez e indigestiones después de 
las comidas, así como trastornos gastrointestinales frecuentes, como 
pueden ser la diarrea, exceso de gases, o el estreñimiento.

Se trata de una fórmula única que cuenta con todos los componentes 
necesarios que, de forma sinérgica, actúan para mantener una 
salud digestiva adecuada previniendo y mejorando las condiciones 
patológicas digestivas. 

Su composición aporta una mezcla de enzimas digestivas, aminoácidos, 
vitaminas y minerales específicos que permiten una adecuada 
digestión de los nutrientes que obtenemos de la dieta. La combinación 
de extractos de hierbas y especias potencia su acción, siendo una 
fórmula muy eficiente para personas que sufren de indigestión, 
intestino irritable y ciertas intolerancias alimenticias.

Es un producto que puede ser utilizado por todos aquellos adultos, 
tanto hombres como mujeres que, independientemente de su rutina 
quieran favorecer la absorción de nutrientes y mejorar la calidad de 
sus digestiones.

Algunas personas pueden experimentar picores en distintas zonas del 
cuerpo. Si es tu caso, no debes preocuparte. Se trata de un efecto 
secundario ocasionado por la beta alanina. Esto solo ocurrirá en las 
primeras tomas mientras tu cuerpo se va habituando e irá desapare-
ciendo en poco tiempo. Si te resulta molesto y deseas eliminar esta 
sensación, simplemente en la primera semana separa la toma en dos 
cacitos de 5g - 5g en dos ingestas y ve aumentando dosis hasta los 10g 
a partir de tus propias sensaciones.

1. ¿Para qué sirve?

2. ¿Para quién es?
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     Apoyo a los procesos digestivos de los macronutrientes, haciendo 
que se absorban mejor los nutrientes y sean más aprovechables para 
el organismo. Antes de que todos los componentes del alimento 
puedan ser utilizados o metabolizados, los alimentos deben sufrir 
en el cuerpo diversos cambios físicos y químicos que reciben el 
nombre de digestión y que los hacen “absorbibles”, es aquí donde 
la formulación ayudaría al organismo a cumplir sus funciones 
correctamente.

....Prevenir la hinchazón y los gases abdominales. Cuando hay 
cambios rápidos, ya sean dietéticos o de estilo de vida, la microbiota 
puede verse afectada. La microbiota también cambia en función del 
alimento que le proporciones en cuestión de 24-72 horas. Esto puede 
generar cambios en la manera de procesar los alimentos y provocar 
síntomas digestivos molestos como los gases o la distensión 
abdominal.
 
    Contribuye a combatir los gases e hinchazón postprandial cuando 
ya se experimentan estos síntomas de manera recurrente. Muchas 
personas refieren tener dificultad en la digestión después de comer, 
y es que nuestro estilo de vida rápido y desorganizado puede 
provocar problemas digestivos y de deficiencia enzimática, y esto se 
traduce en un mal aprovechamiento de nutrientes. Por ello Gut Day 
puede ayudar al correcto funcionamiento digestivo y de secreción 
enzimática, y restablecer las funciones digestivas juntamente con 
unas correctas pautas de estilo de vida.
 
....Combatir el estreñimiento gracias a los extractos de plantas 
medicinales y extractos de especias que activan la desinflamación y 
la motilidad intestinal, Gut Day es ideal para estimular los procesos 
peristálticos del tubo digestivo y que se lleve a cabo una digestión 
completa, eliminado los residuos no aprovechables para el 
organismo.
 
  Evitar el reflujo y acidez antes y después de las comidas. El 
compuesto enzimático Digezyme y la Bromelaína actúan de manera 
que se pueda procesar el alimento en el estómago de manera 
eficiente. El regaliz, la cúrcuma y el jengibre previenen y disminuyen 
la inflamación gástrica haciendo que las digestiones sean menos 
pesadas.

    Apoyo a la salud en deportistas. Contribuye de forma indirecta a 
mejorar la calidad del rendimiento físico, ya que digestiones rápidas 
y ligeras son más favorables en personas que deban enfocar sus 
energías en rendir al máximo nivel.

3. ¿Cuáles son sus beneficios?

• Beneficios principales

• Beneficios secundarios
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Tomar una dosis (10 g = 2 dosificadores colmados) mez-
clada con 200 ml de agua.

Tómalo justo antes de las comidas. Puedes tomarlo de 
una vez o repartirlo entre las dos comidas principales.

Para obtener los mejores resultados, te recomendamos 
tomarlo todos los días. 

....Mejora de la barrera intestinal. Se sabe que una demanda 
exigente en el acondicionamiento físico y el rendimiento en algunos 
deportes puede dañar la digestión por el sobresfuerzo empleado 
y la estimulación del sistema inmunitario. Por ello Gut Day puede 
ayudar a minimizar el impacto y aportar esos nutrientes extras que 
un deportista puede ver depletados en su rutina diaria.
 
   Mejorar la permeabilidad intestinal. Para personas que sufren de 
intolerancias alimentarias o síntomas gastrointestinales, Gut Day 
cuenta con componentes como la Glutamina, la B-Alaina y el Zinc, 
que proporcionan una correcta unión y un correcto metabolismo de 
los enterocitos.

4. Uso recomendado

5. Ingredientes

• Ingredientes primarios

Enzimas digestivas Digezyme. Se trata de moléculas pro-
teicas que nuestro cuerpo crea a través de los órganos 
digestivos, y que se encargan de romper los polímeros 
presentes en los alimentos en moléculas más pequeñas 
para que puedan ser absorbidas con facilidad en el or-
ganismo humano. Es decir, son imprescindibles para una 
digestión saludable.
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Bromelaína.  Se trata de una enzima digestiva extraída de 
la piña (Ananas Camosus). Destaca por su acción proteo-
lítica, es decir, que cuando se ingiere con los alimentos 
ayuda a fragmentar las moléculas proteicas y mejorar así 
la asimilación de los aminoácidos.

Ext. seco de raíz de jengibre. El jengibre cuenta con 
múltiples propiedades, entre ellas, disminuir los dolores 
menstruales, evitar y disminuir las náuseas, también es un 
potente antiinflamatorio y mejora las migrañas. En los úl-
timos años se ha investigado su papel beneficioso para 
mejorar los síntomas del síndrome del intestino irritable y 
mejorar la severidad de esto sin efectos secundarios.

Ext. Rizoma de cúrcuma. La Curcumina ha sido muy es-
tudiada los últimos años por sus propiedades antiinflama-
torias y favorables para el colon, el hígado, y  la vesícula 
biliar (órganos encargados de la producción endógena de 
enzimas digestivas), además ofrece protección para los 
huesos y articulaciones.

Ext. seco de raíz y tallo de regaliz. Tiene propiedades an-
tiespasmódicas y antiinflamatorias sobre la mucosa gás-
trica, por lo que ayuda a prevenir algunos síntomas como 
pesadez de estómago, flatulencias, indigestión y sensa-
ción de ardor propia de las náuseas.

• Ingredientes secundarios

....L- glutamina. Aminoácido que contribuye a la reparación y 
regeneración de la pared intestinal, ayudando a combatir la 
permeabilidad. Favorece la producción de enterocitos intestinales 
(las células), jugando un papel clave en la absorción de nutrientes 
y evitando que sustancias tóxicas atraviesen el intestino y entren 
al torrente sanguíneo. Su efecto es más relevante cuando hay 
afectación y daño en la barrera intestinal y se combina con una dieta 
alta en carbohidratos complejos.

  Ext. seco de fruto de pimienta negra. Anteriormente se había 
descrito para mejorar las digestiones, y para evitar la diarrea, el 
estreñimiento y los cólicos, ya que aumenta la secreción de ácido 
clorhídrico en el estómago, favoreciendo el proceso digestivo. Pero, 
ahora además sabemos que actúa en sinergia potenciando la acción 
de la cúrcuma. Tiene un alto poder antioxidante.
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....Zinc. Es un mineral esencial para distintos procesos fisiológicos 
y participa en distintos procesos metabólicos como cofactor 
enzimático. Un mal estado de la salud intestinal puede hacer que 
tengamos deficiencias de este mineral por su mala  absorción. 
Además contribuye a la riqueza y diversidad de la microbiota intestinal 
de tal modo que su deficiencia induce alteraciones significativas en 
el microbioma intestinal.

  N-acetil L-cisteína (NAC). Cuando tenemos malas digestiones se 
pueden generar sustancias tóxicas, el NAC por sus propiedades 
hepatoprotectoras contribuye a la correcta detoxificación hepática 
que nuestro organismo tiene de forma natural. Tiene una gran 
capacidad antioxidante, y es capaz de neutralizar metales pesados 
como el arsénico o el plomo.

  Acetato de retinilo (vitamina A). Una deficiencia de Vitamina A 
puede ser secundaria a una mala absorción de las grasas o posibles 
trastornos hepáticos. La deficiencia de esta vitamina altera la 
inmunidad y hematopoyesis, además causa trastornos oculares. Su 
aporte actúa como antioxidante y protector. Es por ello por lo que 
Gut Day añade un 50% de su CDR como apoyo a un sistema digestivo 
alterado.

    Acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E). Aunque su deficiencia 
es muy rara en personas sanas, cuando se da es casi siempre 
causada por enfermedades en la que los nutrientes no se procesan 
o absorben correctamente. Algunas de ellas son la enfermedad de 
Crohn, las enfermedades del hígado, la fibrosis quística y también 
algunas enfermedades genéticas poco comunes. En nuestro caso 
la incluimos en Gut Day en un 33,33% para asegurarnos una dosis 
mínima diaria mientras reparamos nuestra digestión con los demás 
componentes.

     ß-Alanina (CarnoSyn®). La Beta Alanina es un aminoácido esencial 
que ha demostrado beneficios a nivel intestinal. Actúa directamente 
favoreciendo un correcto metabolismo de los enterocitos.  Optamos 
por incluir Beta Alanina y no Carnosina porque el factor limitante de 
la velocidad de la síntesis muscular de Carnosina, es la disponibilidad 
de Beta Alanina en la dieta. Se ha demostrado que la suplementación 
con éste aminoácido, aumenta las concentraciones de Carnosina 
del músculo esquelético, jugando un papel esencial previniendo 
lesiones en las células del epitelio intestinal.

    Cloruro sódico. Su aporte es vital para que el cuerpo produzca la 
cantidad necesaria de ácido clorhídrico en el estómago, uno de los 
ácidos naturales que son esenciales para el proceso de digestión. Un 
aporte correcto de sal estimula la correcta absorción de nutrientes a 
nivel de los enterocitos.
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Sin gluten. Sin alérgenos. Apto para veganos.

6. Información nutricional

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 10 g *NRV

*VRN

37,87%

30%

33,33%

50%

INGREDIENTES: -Glutamina, Zumo de Limón, Agente de Carga (Eritritol), 
ß-Alanina (CarnoSyn®), Cloruro Sódico, Aroma Limón Natural, N-Acetil-
L-Cisteína (NAC), Extracto Seco de Raíz y Tallo de Regaliz (Glyzyrrhiza 
Glabra, 2% Ácido Glicirricico), Extracto Seco de Rizoma de Cúrcuma 
(Curcuma longa, 95% Curcuminoides), Acidulante (Ácido Cítrico), 
Digezyme®: Complejo Multienzimático Digestivo (Amilasa, Proteasa, 
Celulasa, Lactasa, Lipasa), Bromelaina, Edulcorante (Sucralosa), 
Extracto Seco de Raíz de Jengibre (Zingiber Officinalis, 5% Gingeroles), 
Bisglicinato de Zinc (Albion®), Acetato de DL-Alfa- Tocoferilo (Vitamina 
E), Pipermax®: Extracto Seco de Fruto de Pimienta Negra (Piper Nigrum, 
95% Piperina), Acetato de Retinilo (Vitamina A). 

7. Incluído / No incluído
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Digezyme, Pipermax, CarnoSyn®, Albion®.

8. Patentes y sellos de calidad

9. Investigación y desarrollo

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la 
seguridad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán 
ingredientes que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declara-
mos los ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por 
certificados de análisis de terceros (COA) para validar que los produc-
tos han sido probados y coincidan con las etiquetas.

-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento cien-
tífico mediante la investigación interna y la colaboración con institu-
ciones de investigación externas. Compartimos y/o publicamos todos 
los resultados notables de los estudios que conciernen a nuestros pro-
ductos o al ingrediente/ ingredientes.

-  Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar 
nuestros productos y protocolos recomendados a medida que surjan 
nuevos datos. Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, 
actualizar los procesos de fabricación, modificar la forma en que des-
cribimos nuestro producto y/o eliminar los productos por completo.

- Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para pro-
bar y medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. 
Un ensayo clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando mues-
tra significancia estadística, no garantiza el efecto en un individuo es-
pecífico.

-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de 
nuestra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus in-
gredientes. Específicamente, indicamos el grado de evidencia que 
sustenta los productos Be Levels.
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La selección y sinergia de sus componentes hace que se aborden to-
dos los problemas comunes que se dan cuando se padecen síntomas 
indeseados con la digestión. Gut Day es el primer suplemento en apor-
tar, de manera conjunta, enzimas digestivas junto a los aminoácidos, 
vitaminas y minerales que se necesitan para un buen funcionamiento 
del sistema digestivo, abarcando todas sus etapas. Los nutrientes prin-
cipales son apoyados por los principios activos herbales que favorecen 
la sintomatología asociada a las patologías del tracto gastrointestinal.   

Todo esto hace que Gut Day sea pionero en el mercado para este tipo 
de problemáticas , ya que no solamente va la raíz del problema, sino 
que mejora todos los síntomas y previene futuros déficits y complica-
ciones digestivas.

Semana 1: Digestiones menos pesadas, disminución de la inflamación 
postprandial y de los reflujos.
 
Semana 4: Mejor aprovechamiento de los nutrientes y del tránsito 
intestinal, disminución de los gases e hinchazón, disminución de los 
reflujos y eructos.
 
Mes 2: Disminución de algunos síntomas de intestino irritable, como 
son los gases y distensión abdominal. Mayor sensación de vitalidad y 
energía, vientre menos hinchado.
 
Mes 4: Digestiones completas, mejoras en la motilidad y ritmo intestinal 
asociados a las deficiencias enzimáticas. Ausencia de dolor y malestar 
en las horas de ayuno asociados al estiramiento, diarreas o dispepsia.

10. Resultados esperados

11. Preguntas frecuentes

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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Para saber si está siendo adecuado el efecto del complemento es ne-
cesario que se tome todos los días. También se puede usar solo para 
aquellas ocasiones en las que la comida te resulta pesada de digerir o 
eventos especiales donde sea útil un complemento para la digestión.

 Sí, pero se puede tomar en cualquier momento del día en el que hagas 
la ingesta, por lo que no supone un problema para personas que hacen 
ayuno intermitente o ayunos esporádicos.

Gut Day no lleva azúcar. Está endulzado con los compuestos más se-
guros y acalóricos del mercado, se compone de eritritol y en menor 
cantidad de sucralosa. El eritritol se encuentra naturalmente en peras 
y uvas, pero en la producción industrial se hace con levadura. Además, 
el eritritol podría tener propiedades antioxidantes, no causa caries, y 
no se ha relacionado con la fibromialgia, partos prematuros, dolores 
de cabeza, hipertensión, problemas cerebrales, o problemas de pla-
quetas como otros edulcorantes bajos en calorías.  

Be Levels es totalmente transparente en cuanto a la formulación de 
todos los productos. No hay riesgos con la toma de sucralosa en la do-
sificación de Gut Day, ya que contiene una pequeña proporción, muy 
por debajo de su ingesta diaria permitida, y se ha establecido como 
uno de los edulcorantes más seguros .
 
Tanto the World Health Organization como the American Dietetic As-
sociation le han dado su sello de aprobación. Y la sucralosa ha recibido 
el sello de seguridad por parte de Center for Science in the Public In-
terest, un grupo de apoyo al consumidor con base en Washington, DC.

La sucralosa es el único edulcorante artificial que está hecho de molé-
culas de azúcar. Al sustituir parte de la molécula de azúcar con cloro,

Se recomienda tomarlo justo antes de las comidas.

• ¿Debo consumirlo todos los días?

• ¿Rompe el ayuno?

• ¿Lleva azúcar?

• ¿Debo preocuparme por la sucralosa?

• ¿En qué momento del día tengo que tomarlo? ¿Puedo 
acompañarlo de comidas?
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se crea una molécula extremadamente estable que tiene una dulzura 
aproximadamente 600 veces mayor que el azúcar de mesa. Pero, este 
cloro no representa riesgo para la salud; es como el cloro de la sal (clo-
ruro de sodio).
Y con este sabor similar al azúcar y su estabilidad, la sucralosa puede 
usarse en lugar del azúcar en casi todo tipo de alimentos y bebidas 
evitando las cantidades y el efecto que tiene el azúcar simple. A dife-
rencia de otros edulcorantes artificiales, la sucralosa es la única en que 
no es absorbida eficientemente por el cuerpo. Además, en Gut Day no 
se usa este edulcorante con la finalidad de la pérdida de peso, como 
otras marcas, ya que se ha comprobado que es igual al azúcar simple 
en este sentido ya que usado en grandes cantidades, como es cuando 
está añadido en productos light, si se ha visto que podría modificar la 
microbiota intestinal, hecho que, por otro lado, se ha comprobado que 
se revierte el efecto tras dejar de tomarlo en 1-2 semanas solamente. 
La finalidad de la sucralosa aquí es endulzar mínimamente el suple-
mento para que sea fácil de tomar, al no ser un ingrediente principal su 
dosificación es la mínima. Los estudios donde se ven ligeros cambios 
en la microbiota intestinal, durante su toma, están hechos en animales 
y faltaría comprobar si en humanos es igual. La sucralosa fue investiga-
da durante más de 20 años, y su seguridad fue revisada intensamente 
por muchas agencias regulatorias de autoridad. Antes de llegar a la 
decisión sobre la seguridad de la sucralosa, se evaluaron más de 100 
estudios en animales y humanos por un panel experto nombrado por 
the Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos. Ningún 
edulcorante artificial se permite en el mercado hasta que la FDA lo 
haya considerado seguro para usarlo por el público. Unas dosis excep-
cionalmente altas de sucralosa pueden provocar efectos secundarios 
tales como migrañas, afectación en el timo, trastornos gastrointestina-
les, etc.

Como en casi todos los productos. El Comité científico de la alimen-
tación humana evaluó los datos sobre la seguridad de la sucralosa y 
emitió su dictamen en septiembre de 2000, concluyendo que la sucra-
losa es aceptable como edulcorante de uso alimentario general y es-
tableciendo una ingesta diaria admisible (IDA) de 0-15 mg/kg de peso 
corporal, que, por lo tanto, para una persona de 70 kg, la cantidad 
máxima que podría tomar al día sería 1050mg (1,05 g), y Gut Day te 
aporta únicamente 20 mg por dosis.

Referencias:

-Everything you need to know about sucralose. International Food In-
formation Council website. Disponible en: http://ific.org/publications/
brochures/sucralosebroch.cfm. Accedido mayo 14, 2008.
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-“FDA Approves New High-Intensity Sweetener Sucralose.” FDA Talk 
Paper T98-16. April 1, 1998.

-Low-calorie sweeteners: sucralose. The Calorie Control Council web-
site. Disponible en: http://www.caloriecontrol.org/sucralos.html. Mayo 
14, 2008.

-Splenda altera la microflora intestinal y aumenta la glucopro-
teína P intestinal y el citocromo P-450 en ratas macho Mohamed B. 
Abou-Donia ,Eman M. El-Masry,Ali A. Abdel-Rahman,Roger E. McLen-
don Y.

Es una fórmula que puede ser tomada por todas las personas adultas 
tanto hombres como mujeres que realizan deporte, en sus diferentes 
intensidades, o no lo realizan.

Siempre es recomendable la evaluación de un profesional, para poder 
analizar si es óptima la toma de este suplemento con otros, de acuerdo 
con las necesidades y condiciones de cada persona. Si son suplemen-
tos que no llevan componentes iguales en principio no tendría porque 
estar contraindicado.

Aunque es recomendable que tu endocrino y/o especialista digestivo 
esté al corriente, puede ser útil en determinados casos de inflamación 
o afectación intestinal como colitis, candidiasis, síndrome de Crohn, y 
síndrome de colon irritable.

Podemos encontrarnos diferentes disciplinas en que el sistema diges-
tivo se ve alterado por la gran exigencia física de los atletas o bien por 
un consumo elevado de calorías, en las épocas más críticas se reco-
mienda su uso como apoyo digestivo.

• ¿Deportistas o no deportistas?

• ¿Puedo tomarlo con otros suplementos?

• ¿Puedo tomarlo si tengo EII (enfermedad inflamatoria 
intestinal)?

• ¿De qué manera se benefician los deportistas con pro-
blemas digestivos?
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Depende de la persona y su afectación, por lo general en 1-2 semanas.

Si, podría ser un apoyo para el tratamiento dietético ya que mejora la 
hinchazón abdominal, los gases y la digestión de los macronutrientes.

Si, de hecho, se suele recomendar en periodos de 1- 2 meses para apo-
yar las funciones digestivas que se ven mermadas con el SII.

No, ya que si tu organismo cumple a la perfección sus funciones y di-
gieres bien toda tu comida no es necesario introducir más enzimas y 
nutrientes para este fin. Puedes tenerlo como prevención en determi-
nados momentos en que, por ejemplo, tras comidas copiosas o festi-
vas sepas que te ayudará con el proceso de la digestión.

El único efecto adverso conocido para la toma de enzimas digestivas 
sería la diarrea, y en este caso debes dejar de tomarlo si lo asocias a 
su toma.

Si tienes dudas lo mejor es que te dejes asesorar por un profesional o 
que nos envíes tus preguntas para que nuestros profesionales te den 
su mejor respuesta.

• ¿Cuándo empezaré a notar efectos usando este pro-
ducto?

• ¿Es apto para intolerantes a los FODMAP?

• ¿Me puede ayudar con el intestino irritable?

• ¿Puedo tomarlo si no tengo ningún problema digesti-
vo?

• ¿Puedo notar alguna contraindicación?

• ¿Cómo sé si debo tomar este producto?
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Recomendamos consultar a un médico y/o nutricionista para tomar un 
suplemento en caso de dudas por alteraciones graves, y ser evaluado 
cada caso en particular.

Es un aislado de enzimas.  Las enzimas digestivas se aíslan de diversas 
fuentes, como por ejemplo del páncreas de animales (cerdos y gana-
do), vegetales (cebada) y/o microorganismos incluyendo bacterias y 
hongos. En el caso de Digezyme® su origen es vegetal, donde su ma-
teria prima está libre de OGM, es decir, no se han utilizado organismos 
modificados genéticamente en laboratorio. Se compone de; Amilasa, 
procedente de Aspergillus oryzae ayuda a digerir los carbohidratos 
(almidones y otros polisacáridos). Celulasa, procedente de Trichoder-
ma longibrachiatum ayuda a digerir la celulosa (fibra vegetal) Lipasa, 
procedente de la fuente Rhizopus oryzae ayuda a digerir las grasas 
(triglicéridos y otros lípidos) Proteasa, procedente de Spergillus oryzae 
ayuda a digerir la proteína (grandes cadenas de aminoácidos), y Lacta-
sa, procedente de Aspergillus oryzae ayuda a digerir la lactosa (azúcar 
de la leche).

Si tienes intolerancia a la lactosa te recomendamos que dejes los lác-
teos ya que estas enzimas contienen la enzima para que lo puedas 
digerir, pero no te solucionan tu intolerancia, como cualquier otro pro-
ducto. En todo caso, si tu decisión es tomar lácteos, la lactasa hará su 
función y te sentirás mejor tras su ingesta.

Estas vitaminas, que intervienen en la regulación de los procesos bio-
lógicos del organismo, no pueden ser sintetizadas por el organismo y 
deben ser aportadas y digeridas a través de la dieta, o con suplemen-
tos en el caso de que las ingestas recomendadas no sean cubiertas 
por alguna razón.

• En caso de patologías o situaciones complejas, ¿puedo 
tomarlo?

• ¿Qué es DigeZyme?

• ¿Me ayudará con la intolerancia a la lactosa?

• ¿Por qué contiene las vitaminas A y E?
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La vitamina A modula diferentes procesos biológicos en el organismo, 
desempeña papel en el metabolismo del hierro, en la adecuada acti-
vidad del sistema inmune, en el mantenimiento de la integridad de la 
piel y las mucosas, y en el funcionamiento de la visión. Un déficit de 
vitamina A estimula la respuesta inflamatoria.

La vitamina E es un potente antioxidante que contribuye al manteni-
miento de la integridad de la membrana celular ante el daño causado 
por radicales libres externos. La vitamina E facilita la reparación en el 
tejido conjuntivo y estimula el sistema inmunitario y contribuye a la 
mejora de la resistencia ante la infección. Tiene beneficios sobre el 
sistema nervioso y en el endotelio incrementa la liberación de prosta-
ciclina que muestra capacidad vasodilatadora y antiagregante. La defi-
ciencia de vitamina E puede provocar alteraciones del sistema inmune 
y daños neuromusculares.

La manera más adecuada de tomar sería antes de las comidas con un 
poco de agua. Se puede tomar de una sola vez o repartir en dos comi-
das principales. 

No ingerir; embarazadas, mujeres  lactantes, y niños pequeños, . Pre-
caución en personas con hipertensión arterial no controlada y enfer-
medades del aparato digestivo de origen autoinmune, o no, severas o 
cancerígenas. Ante cualquier duda consultar con un profesional sani-
tario.

- Beneficios de la B- Alanina: 

Hewlings, Susan, Douglas Kalman. “A Review of Zinc-L-Carnosine and 
Its Positive Effects on Oral Mucositis, Taste Disorders, and Gastrointes-
tinal Disorders” Nutrients 12, no. 3: 665 (2020). Recuperado de https://
doi.org/10.3390/nu12030665.

• ¿Cuáles son las funciones de la vitamina A y E?

• ¿Cuál es la mejor manera de tomarlo?

• Contraindicaciones e interacciones
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