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1. ¿PARA QUÉ SIRVE?
Be Levels Sex Driver es un complemento diseñado y pensado exclusivamente para mejorar y equilibrar los niveles de hormonas sexuales femeninas y
masculinas. La testosterona es una hormona esteroide, producida principalmente en los testículos del hombre y en los ovarios de la mujer, y en menor
medida en las glándulas suprarrenales.
Esta hormona juega un papel fundamental en todas las etapas del desarrollo
del ser humano. Durante la pubertad, la testosterona es uno de los principales
impulsores del desarrollo físico, y en la adultez unos niveles de testosterona
saludables van a permitir prevenir enfermedades, males más presentes en el
cuerpo y se encarga de regular y mantener un correcto metabolismo, además
de ayudar al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

2. ¿PARA QUIÉN ES?
Es un producto que puede ser utilizado por todas aquellas personas que
sientan falta de energía, poco rendimiento deportivo, cansancio, estrés, y/o si
muestran algún grado de disfunción eréctil afectando tu vida sexual, éste producto será tu aliado para combatir todos éstos síntomas y mejorar tu calidad
de vida
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3. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
• BENEFICIOS PRINCIPALES
Mejora tu apetito sexual
Una vida sexual saludable conlleva beneficios físicos y psicosociales, mejorando tus niveles de autoestima y desarrollo personal. Tanto el paso del
tiempo como diferentes situaciones de estrés físico y/o psicológico hacen
que los niveles de nuestras hormonas sexuales se vean alterados, generando síntomas como la disminución del apetito sexual y energía.
Por ello, la composición del Sex Driver Te aporta un poderoso abanico de
nutrientes que garantizan el reequilibrio hormonal que nos lleven a impulsar nuestro deseo sexual y bienestar.

Disminuye el estrés y la ansiedad.
El estrés y la ansiedad son uno de los principales responsables de la disminución del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Este afecta el
sistema de regulación hormonal, disminuyendo los niveles de testosterona,
principal hormona reguladora del apetito sexual.
Sex Driver de Be Levels te aporta adaptógenos y beneficios activos cuidadosamente seleccionados para controlar y disminuir el estrés, mejorando así
la calidad de tu vida y tus relaciones.

• BENEFICIOS SECUNDARIOS
Mejora tu composición corporal.
La fórmula Sex Driver juega un papel anabólico importante a nivel muscular y óseo, favoreciendo el desarrollo general de la masa muscular magra y
la fuerza muscular.
Complemento perfecto para personas y profesionales con vidas ajetreadas
y estrés que buscan esa ayuda que les ayude a seguir rindiendo a nivel deportivo
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4. USO RECOMENDADO

Tomar una dosis ( 1 cazo y medio = 15g) disuelta en 250 ml
de agua.

Tómalo durante la primera ingesta del día o como
post- entreno

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

-5-

5. INGREDIENTES
• INGREDIENTES PRIMARIOS
Citrulina.Se trata de un aminoácido no esencial. Dentro del
organismo interviene en el ciclo de la urea, donde se convierte en arginina. Puede ser utilizado para aumentar la energía y
el rendimiento deportivo.
Mucuna pruriens. Se conoce popularmente como Frijol terciopelo o Alkushi, es una planta utilizada tradicionalmente en
la Medicina India que pertenece a la familia de las leguminosas. Es un compuesto afrodisíaco que tiene un efecto sinérgico con ginseng y citrulina. Se cree que puede estimular la
secreción de neurotransmisores como la dopamina y noradrenalina generando sensación de bienestar y mejorando el
estado de ánimo y la sexualidad.
Muira puama (Ptychopetalum Olacoides). Es una planta medicinal, utilizada principalmente como adaptógena y antioxidante, con diversos beneficios para la salud, regulando las
funciones fisiológicas y equilibrando nuestro organismo. Por
otro lado, hay ciertos estudios científicos que establecen que
aumenta el deseo sexual.
Ácido Aspártico. El ácido D-aspártico (DAA) es un aminoácido que existe en el tejido nervioso central y reproductivo.
Las investigaciones en animales y humanos sugieren que el
DAA funciona en el desarrollo del sistema nervioso, así como
en la regulación hormonal, pudiendo influir en el eje hipotalámico-pituitario-gonadal, con una regulación positiva de
la producción de testosterona, así como en el aumento de la
hormona luteinizante (en el hombre regula la secreción de
testosterona y en la mujer estimula la ovulación).
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• INGREDIENTES SECUNDARIOS
AstraGin: Es un compuesto que combina astrágalo (astragalus membranaceus) y ginseng (varias especies Panexanti), que ha demostrado que mejora
la eficiencia de la absorción de nutrientes en el cuerpo y también su bioeficacia. Permite que los nutrientes más específicos se absorban a través
del intestino delgado para que sean transportados al torrente sanguíneo
estén fácilmente disponibles. El producto Be Levels Sex Driver introduce los
extractos de:
- Astrágalo: Tiene diferente efecto para mejorar la salud, aumenta la ener
gía, ayudando a las defensas y controlando el metabolismo de la glucosa.
- Ginseng: Es un estimulante del sistema nervioso que aumenta la capacidad de adaptarse a condiciones físicas adversas, combate el estrés y la
fatiga, mejora la concentración y el rendimiento deportivo.
Ashwagandha: Se trata de una planta, ampliamente estudiada, cuyo uso
medicinal (se utilizan la raíz y las bayas) actúa como adaptógeno modulador del estrés. Además ayuda a aliviar el dolor, reduce la inflamación y tiene
efectos antioxidantes.
Indol-3 carbinol: Es un compuesto presente en los vegetales crucíferos
como el brócoli, coles de bruselas, el coliflor, el repollo y el kale. Se ha demostrado que podría tener algunas propiedades anti cancerígenas (a nivel
preventivo, no curativo), y ayuda a lograr un equilibrio hormonal gracias a
su influencia positiva sobre las hormonas sexuales. También tiene un gran
poder antioxidante y antienvejecimiento.
Acacia del Japón (Sephora japonica)- 95% quercetina: Conocida como el
árbol de la pagoda. Es un extracto de las flores de éste árbol, y tiene propiedades anti-irritantes, antioxidante y anti-envejecimiento. Actualmente se
emplea en medicina para la obtención de un compuesto de propiedades
antihemorrágicas, porque aumenta la resistencia y disminuye la permeabilidad de los capilares sanguíneos.
Magnesio: Es un mineral que ha demostrado reducir la fatiga y el cansancio, además de contribuir al mantenimiento de la salud muscular, favoreciendo a la síntesis proteica.
Vit D3: La vitamina D ayuda al cuerpo a mantener los niveles adecuados de
calcio, y también es fundamental para el buen funcionamiento del sistema
nervioso, muscular e inmunitario. La principal fuente de vit D es la exposición al sol. De acuerdo con ciertos estudios, niveles inadecuados de vitamina D parece estar relacionado con la deficiencia de testosterona, asociado
a la disfunción eréctil.
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6. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

7. INCLUÍDO / NO INCLUÍDO
Sin gluten, puede contener trazas de leche y soja.

8. PATENTES Y SELLOS DE CALIDAD
Bisglicinato de magnesio (Albion®)
AstraGin™: Ext. seco de raíces de astrágalo (Astragalus Membranaceus) y ginseng (Panax Notoginseng)
Bisglicinato de zinc (Albion®
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9. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Seguridad y normativa. Nuestra primera prioridad es garantizar la seguridad
de nuestros clientes. Por eso, nuestros productos sólo contienen ingredientes
que cumplan con la FDA y la AMA.
Transparencia y etiqueta. Sin mezclas patentadas. Siempre declaramos los
ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por certificados de
análisis de terceros (COA) para validar que los productos han sido probados y
coincidan con las etiquetas.
Investigación activa. Contribuimos al cuerpo del conocimiento científico
mediante la investigación interna y la colaboración con instituciones de
investigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados
notables de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente
o ingredientes.
Impulsado por datos, no dogma. 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 describimos nuestro producto y/o
eliminar los productos por completo.
Medida personal.Estamos a punto de presentar protocolos para probar y medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. Un ensayo clínico
en una cohorte de humanos, incluso cuando muestra significancia estadística, no garantiza el efecto en un individuo específico.
Clasificación de la evidencia. Compartimos pleno conocimiento de nuestra
comprensión de los efectos de nuestros productos y sus ingredientes.
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta nuestros los
productos Be Levels.

10. RESULTADOS ESPERADOS
Semana 1. En la primera semana notarás aumento de la energía, con un notable impulso de la fuerza, disminuyendo el cansancio y la fatiga. Los ingredientes de Be Levels Sex Driver te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y
vitalidad.
Mes 1. Seguirás aumentando gradualmente la energía, con un incremento de
la fuerza y, por ende, motivación, reflejándose en tu actitud positiva, con autoestima y confianza.
Mes 2. El consumo de Be Levels Sex Driver, acompañado de una dieta salu-
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dable y actividad física, mejorará tu apetito sexual gracias a sus componentes
naturales con efectos afrodisíacos. En esta fase se espera un incremento de la
líbido y mejora de las relaciones sexuales.
Mes 3. El alto poder de modulación y excitación de Be Levels Sex Driver te
ayudará a lograr plenitud en tu salud física, emocional y sexual. Tu cuerpo y
mente estarán en equilibrio.

11. PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Por qué este producto de BeLevels es mejor que otros de la misma
categoría?
Con este producto vas a incorporar diferentes nutrientes y sustancias que, trabajando de forma sinérgica y natural, van a aumentar tus niveles de energía,
fuerza y deseo sexual. Te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad, y a equilibrar
las hormonas sexuales, mejorando tu foco cognitivo y aumentando tu desarrollo muscular.
• ¿Cómo me hará efecto el producto? ¿Cuándo sentiré algo?
Be Levels Sex Driver es un producto con efectos inmediatos, cuyos resultados,
en grado y/o rapidez, dependerán de las condiciones y estado emocional del
que parte cada persona.
• ¿Debo consumirlo todos los días?
Puedes tomarlo todos los días, dependerá de la evolución de la persona, la
dosis de mantenimiento, y duración de la toma.
• ¿Durante cuánto tiempo puedo tomarlo?
Puede ser tomado, como mínimo, durante 12 semanas de manera continua.
Luego, de acuerdo a los resultados obtenidos y a la sintomatología presente,
es recomendable evaluar su continuidad por un profesional.
• ¿Qué cantidad debo tomar?
Debes tomar 15 g en 250mL de agua , durante todos los días, en la primera
ingesta del día o justo después de entrenar.
• ¿En qué momento del día tengo que tomarlo? ¿Puedo acompañarlo de
comidas?
Se recomienda el consumo diario dos veces al día preferiblemente fuera de
las comidas.
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• ¿Por qué debo incluir este producto en mi día a día?¿Qué beneficios me
aportará?
Puedes incorporar este producto en tu día a día, para obtener sus beneficios,
brindándote mayor autoestima, vitalidad y deseo sexual.
• ¿Por qué tiene una formulación tan compleja?
El equipo de Be Levels diseñó este producto con una fórmula muy completa
para que a través de una dosis diaria puedas obtener múltiples resultados a
nivel cognitivo, sexual, energético y metabólico.
• ¿Deportistas o no deportistas?
Be Levels Sex Driver es una fórmula completa y segura para deportistas y no
deportistas, aportando energía, vitalidad, rendimiento físico y muscular.
• ¿ Puedo tomarlo con otros suplementos?
Be Levels Sex Driver está hecho a base de ingredientes 100% naturales por lo
que en principio no existe ningún tipo de contraindicación. En caso de patología y toma de farmacología se recomienda la supervisión por su profesional
sanitario.
• ¿No sería suficiente solo con la alimentación?
La alimentación es fundamental para poder mantener un estado de salud óptimo, pero muchas veces, por circunstancias de la vida, no podemos lograr
incorporar todos los nutrientes y sustancias necesarias. Con Be Levels Sex Driver aportarás una fórmula vital para equilibrar tus hormonas, energía y salud
sexual.
• ¿Cómo sé si debo tomar este producto?
Be Levels Sex Support es un producto con efectos inmediatos, cuyos resultados dependen de cada persona, y es necesario consumirlo en su dosis recomendada por lo menos durante 12 semanas.

• ¿Cómo sé si debo tomar este producto?
Si notas que tienes falta de energía, cansancio, estrés, o si muestran algún grado de disfunción eréctil afectando tu vida sexual, este producto será tu aliado
para combatir dichas problemáticas y mejorar tu calidad de vida.
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• En caso de patologías o situaciones complejas, ¿puedo tomarlo?
Este producto está hecho a base de ingredientes íntegramente naturales y
evaluados por expertos y, aunque no existen contraindicaciones en su toma,
si padeces alguna patología debe estar supervisada por un profesional sanitario, nuestra recomendación es siempre que lo tomes bajo su acreditación.
• Contraindicaciones e interacciones.
Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y niños pequeños.
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