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1. ¿PARA QUÉ SIRVE?

Be Levels Vegan Support es un complemento nutricional elaborado con la fi-
nalidad de cubrir los déficits de micronutrientes en los que incurren personas 
con un estilo de alimentación vegano o vegetariano en déficit energético,  o 
bien por encontrarse en época de déficit de nutrientes esenciales por existir 
un incremento en su demanda como es el caso de deportistas de élite o  mu-
jeres  en etapa de embarazo.

Be Levels Vegan Support está especialmente diseñado para cubrir las 
deficiencias y perjuicios en la salud que aparecen en las personas que 
llevan un estilo de vida ajetreados y descuidan su alimentación; así 
como  para aquellas personas que tienen carencias nutricionales o re-
querimientos aumentados por diferentes motivos: embarazadas, adul-
tos mayores, deporte de alto rendimiento o dificultad en la absorción 
de nutrientes, estilo de vida ajetreado, etc. Además es apto para vege-
tarianos y veganos.

2. ¿PARA QUIÉN ES?
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3. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

• BENEFICIOS PRINCIPALES
Evitar déficit nutricional

Una alimentación vegana que no está basada en plantas o carece de nu-
trientes esenciales puede poner en riesgo la optencion y  biodisponibilidad 
adecuada para la salud de nutrientes como son; la Vitamina B12, Carnitina, 
Taurina, Vitamina A y Zinc.  Actualmente, las personas dedican poco tiempo 
a cocinar, y la cantidad de antinutrientes presentes en las plantas  (oxalatos, 
gliadinas, saponinas, thiaminasa, lectinas…) dificultan en gran medida su 
absorción si no se cocinan adecuadamente. Be Levels Vegan Support ha 
sido especialmente formulado para cubrir estas necesidades y hacer posi-
ble en todos los contextos una alimentación basada en plantas sin renun-
ciar a un estado de salud y rendimiento óptimos.

Balancear y equilibrar el aporte de nutrientes. 

Son varias las circunstancias que pueden situar a la persona en un déficit 
nutritivo. Muchas veces por el aumento de los requerimientos en ciertas 
etapas biológicas, como por ejemplo en mujeres embarazadas o nivel de 
actividad física intensa en la que existe un incremento en la demanda de 
oxígeno, no es fácil llegar a cubrir con la alimentación todos los nutrientes 
necesarios. Be Levels Vegan Support es un producto para complementar y 
ayudar a satisfacer las demandas nutricionales que tu cuerpo necesita para 
estar fuerte, activo y vital. 

Mejorar el rendimiento cognitivo.

El conjunto de aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas y aporte de  
omega 3 vegetal,  confeccionan un entorno magnífico para mejorar la salud 
física y mental. 

• BENEFICIOS SECUNDARIOS
Defensa y regeneración celular

La fórmula Be Levels Vegan Support aporta sustancias antioxidantes y 
moduladoras ante las reacciones oxidativas que se producen con el paso 
del tiempo y ciertas situaciones, y de esta manera podemos prevenir los 
efectos adversos de especies reactivas sobre las funciones fisiológicas nor-
males de los humanos.

Mejorar el rendimiento deportivo
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La combinación de un conjunto de sustancias (taurina, carnitina y 
creatina) y aminoácidos, permiten aportar al cuerpo grandes benefi-
cios para la activación de su metabolismo energético y recuperación 
muscular.

4. USO RECOMENDADO

Tomar una dosis ( 10g = 2 dosificadores colmados) disuelta en 
250 ml.

Lo puedes tomar a lo largo de todo el día. 

Para obtener los mejores resultados, es necesario que lo to-
mes todos los días.
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5. INGREDIENTES

• INGREDIENTES PRIMARIOS

Aminoácidos esenciales: La fórmula contiene los principales 
aminoácidos en su máximo grado de biodisponibilidad que ga-
rantizan una correcta absorción de los nutrientes, la reparación 
de los tejidos corporales y la transmisión de la contracción mus-
cular y mantenimiento del equilibrio de ácidos y bases del orga-
nismo. 

Vitaminas del complejo B (B1 B2 B3 B6 B12): Las vitaminas 
del complejo B son esenciales para el proceso de obtención de 
energía de los alimentos así como en la formación de glóbulos 
rojos. Se obtienen principalmente de alimentos de origen ani-
mal como el pescado, pollo, carne de res, huevos y productos 
lácteos aunque también se encuentran presentes en determi-
nados vegetales de hoja verde y legumbres. Las principales con-
secuencias de un déficit de las mismas son: anemia, debilidad 
muscular, alteraciones en la piel, irritabilidad, fatiga, depresión y 
disminución de la destreza mental.

Vitamina B12 o cianocobalamina: Sólo puede ser incorporada 
al organismo con alimentos del reino animal. Aunque esté pre-
sente en cereales, legumbres, verduras, algas y alimentos fer-
mentados, no se encuentra en su forma activa ni en cantidades 
suficientes para evitar una deficiencia. La vitamina B12 es im-
portante para el metabolismo, ayuda a la formación de glóbulos 
rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central. Su de-
ficiencia se asocia a patologías como esquizofrenia, ceguera o 
crisis paranoides.

Semillas de lino dorado en polvo (Linum usitatissimum) (Be-
vGrad ™ XtraSmooth)- Omega 3: Es muy importante el apor-
te balanceado de ácidos grasos esenciales (familia omega 3 y 
omega 6), ya que ambos compiten por las mismas enzimas para 
su síntesis.  Los omega 3 son precursores de moléculas inmu-
nomoduladoras que ayudan a equilibrar todos los procesos de 
inflamación e  intervienen en el sistema inmune. Los ácidos gra-
sos omega 6 se encuentran en muchos alimentos vegetales a 
diferencia de los omega 3 que se obtienen principalmente de 
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pescados, lo cual hace dificultoso su incorporación. El equipo de 
Be Levels los ha incluido en su fórmula a través de un aporte de 
semillas de lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), apor-
tando además minerales y fitocompuestos necesarios para el 
cuerpo.

Zinc: es un mineral muy importante para el buen funcionamien-
to del metabolismo y el sistema inmunitario, debiendo tomar-
se en cantidades adecuadas. El exceso y las carencias ponen en 
riesgo nuestra salud. Muchas veces las dietas de personas vega-
nas son bajas en los niveles de zinc por el contenido de fitatos 
(antinutrientes) de legumbre y cereales que disminuyen su ab-
sorción.

Vitamina D: El déficit de vitamina D es muy común en toda la población, por 
lo que conviene no descuidar su control. Esta vitamina tiene varias funciones 
a nivel óseo, metabólico y también a nivel del sistema inmune. La principal 
vía de síntesis de vitamina D es la exposición solar, aunque hoy en día no es 
muy habitual por diferentes motivos. 

Yodo: És un mineral clave y necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. 
Su déficit puede generar hipotiroidismo o lo que se conoce comúnmente 
como “ralentización metabólica”. Es un elemento indispensable para diferen-
tes estados biológicos como puede ser en el embarazo. 
 
Taurina: Es un compuesto orgánico ampliamente distribuido en los tejidos 
animales que interviene en la formación de la bilis y en otras muchas fun-
ciones. No se encuentra en los alimentos de origen vegetal y su presencia 
es baja en los alimentos de origen animal es por ello que es considerado 
semi esencial. La taurina es determinante en la regulación de la respuesta 
al estrés, niveles de cortisol, glucosa y aumento del neurotransmisor GABA, 
que ayuda a conciliar el sueño nocturno. Tiene una especial importancia en 
personas deportistas. 

Carnitina: sintetizada fundamentalmente en hígado y rińón a partir de los 
aminoácidos lisina y metionina. Actúa como transportador específico de 
ácidos grasos de cadena larga al interior mitocondrial, donde se realiza la be-
taoxidación, siendo la principal fuente de energía para el músculo cardíaco y 
esquelético. La deficiencia de L-carnitina conduce a una disminución sustan-
cial de la producción de energía.

Hierro: es un mineral esencial para el metabolismo energético y oxidativo, y  
actúa en la defensa a nivel celular y humoral. Existen dos tiempos de hierro: 

• INGREDIENTES SECUNDARIOS
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el hemo (de las carnes) y el no hemo (de los vegetales, con  menor biodispo-
nibilidad). Existen varias formas de mejorar su absorción, pero no es fácil reali-
zarlo y su deficiencia conduce al agotamiento de sus depósitos generando de-
terminada sintomatología (astenia, anorexia, fatiga, deterioro del rendimiento 
físico, anemias, alteraciones neurológicas y de la respuesta inmune). Vegan Be 
Levels Support incorpora a su fórmula un 75% de la cantidad recomendada de 
hierro, para ayudar a mantener sus funciones y equilibrar sus niveles.

Calcio: Aunque ciertos vegetales de hoja verde, semillas o frutos secos son 
fuente de calcio, hay que considerar que el aprovechamiento del mismo es 
muy bajo. Por diferentes motivos, a través de la alimentación  no se logra apor-
tar una buena cantidad de calcio, y su deficiencia puede generar diversas en-
fermedades (músculo-esqueléticas, neurodegenerativas, cardiológicas y me-
tabólicas). Es por eso que Be Levels Vegan Support es un producto que aporta 
cantidad de calcio (35% CRD), para contribuir al buen funcionamiento de todo 
el organismo. 

Selenio: Es un oligoelemento que ayuda al cuerpo a producir enzimas antioxi-
dantes (proteínas). Éstas participan en la prevención del daño celular. En el 
producto Be Level se encuentra como selenio-metionina que es la forma acti-
va para que tenga mayor disponibilidad absorción en el organismo.
Creatina: La creatina es una sustancia química que se encuentra presente en 
forma natural en el cuerpo, principalmente músculos y también en el cerebro. 
Se encuentra comúnmente en la dieta en las carnes rojas y los productos de 
mar. 

Creatina: La creatina es una sustancia química que se encuentra presente en 
forma natural en el cuerpo, principalmente músculos y también en el cerebro. 
Se encuentra comúnmente en la dieta en las carnes rojas y los productos de 
mar.
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7. INCLUÍDO / NO INCLUÍDO
Sin gluten y alérgenos. Apto para veganos. Presencia en la planta de elabora-
ción de productos que pueden contener cereales, crustáceos, huevo, pescado, 
soja, leche, sulfitos y moluscos.
Este producto está destinado al consumo de adultos y recomendado como 
suplemento para fines deportivos.

Creatina quelato de magnesio (Creatina Magna Power®)
L-carnitina tartrato (Carnipure®)
Bisglicinato de zinc (Albion®)
Bisglicinato de hierro (Ferrochel™ for Albion™)
Semillas de lino dorado en polvo (Linum usitatissimum) (BevGrad ™ XtraS-
mooth)

6. Información nutricional

8. PATENTES Y SELLOS DE CALIDAD
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Seguridad y normativa. Nuestra primera prioridad es garantizar la seguridad 
de nuestros clientes: 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 me-
diante la investigación interna y la colaboración con instituciones de investi-
gación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados notables 
de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente o ingre-
dientes.
 
Impulsado por datos, no dogma. Estamos abiertos a reevaluar nuestros pro-
ductos 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 eli-
minar los productos por completo.
 
Clasificación de la evidencia. Compartimos pleno conocimiento de nuestra 
comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. Espe-
cíficamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los productos Be 
Levels.
 

 

Semana 1: Tras los primeros días de  haber comenzado con la ingesta de Be 
Levels Vegan Support vas a sentirte con mayor energía y vitalidad. Con la tran-
quilidad de que estarás aportando a tu cuerpo todo lo que necesita sin com-
plicaciones. 

Mes 1: A partir de los  primeros 30 días empieza  la etapa donde podrás iden-
tificar cómo tu mente y cuerpo se sienten en armonía, gracias a la combina-
ción perfecta y completa de los ingredientes que te aporta Be Levels Vegan 
Support. 

Mes 2: En esta fase de refuerzo e impulso de la vitalidad y energía, verás los 
resultados significativos, disminuyendo el cansancio y la fatiga muscular, y au-
mentando la agilidad mental y la resistencia física.

9. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

10. RESULTADOS ESPERADOS
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• ¿Por qué este producto de Be Levels es mejor que otros de la misma cate-
goría? 

La Asociación Dietética Americana afirma que las dietas vegetarianas conve-
nientemente planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y que 
pueden ser beneficiosas para la prevención y el tratamiento de algunas enfer-
medades. Sin embargo, este tipo de dietas pueden ser deficitarias en ciertos 
nutrientes cuando no se planifican bien o por no poder absorber ciertos nu-
trientes, es por eso que el equipo de Be Levels ha elaborado una fórmula úni-
ca, altamente rica en aminoácidos, ácidos grasos esenciales y oligoelementos 
fundamentales para equilibrar y mantener de forma correcta todos los funcio-
nes del organismo.

 
• ¿Cómo me hará efecto el producto?¿Cuándo sentiré algo? 

Es un producto que proporciona beneficios en muy poco tiempo. Toda su 
completa fórmula de nutrientes aportará efectos de sensación de vitalidad, 
energía y mayor fuerza, además de mejorar la concentración y el foco cogni-
tivo. 

• ¿ ¿Debo consumirlo todos los días? 

Es necesario que consuma el complemento todos los días, manteniendo la 
dosis indicada por un tiempo mínimo de 3 meses y siendo un complemento 
que puede acompañar y complementar siempre una alimentación basada en 
plantas. 

• ¿Durante cuánto tiempo puedo tomarlo? 

No existe un periodo máximo en el que puedes complementarte. Todo va a 
depender de tu estilo de alimentación y de si te encuentras en un momento 
en el que requieres de un aporte extra de nutrientes. 

• ¿Qué cantidad debo de tomar? 

Tomar una dosis de 10g (un dosificador) en 250ml de agua por día

• ¿En qué momento del día tengo que tomarlo? ¿Puedo acompañarlo de 
comidas? 

11. PREGUNTAS FRECUENTES
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• ¿Por qué debo incluir este producto en mí día a día? ¿Qué beneficios me 
aportará?

Es importante tomar este producto para aportar al organismo todos los  mi-
cronutrientes, aminoácidos y sustancias, difíciles de incluir en una alimenta-
ción vegana, vegetariana o basada en plantas.
 
• ¿Por qué tiene una formulación tan compleja? 

Be Levels Vegan Support es un producto diseñado y elaborado con todos los 
nutrientes y sustancias que a través de una dieta vegana, vegetariana y om-
nívora, no puedes cubrir con todos los requerimientos nutricionales por dife-
rentes motivos. Su fórmula está constituida por una variedad de nutrientes y 
sustancias necesarias, convirtiéndolo en tu aliado perfecto para mantenerte 
sano y fuerte, sin ningún déficit nutricional,  disminuyendo la probabilidad de 
sufrir enfermedades derivadas de la falta de proteínas, vitaminas o minerales.

• ¿Deportistas o no deportistas? 

Be Levels Vegan Support puede ser utilizado tanto para deportistas como no 
deportistas.  Aunque se recomienda especialmente su uso en deportistas para 
mejorar el transporte de oxígeno muscular y mejorar procesos de recupera-
ción.  

• ¿Puedo tomarlo con otros suplementos? 

Be Levels Vegan Support 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 profe-
sional sanitario.

• ¿No sería suficiente solo con la alimentación? 

Con la alimentación en muchas ocasiones no podemos llegar a cubrir las de-
mandas nutricionales que nuestro cuerpo necesita para el correcto funciona-
miento.  Be Levels Vegan Support está especialmente diseñado para cubrir las 
deficiencias nutricionales aportando salud y bienestar.

• ¿ Cuándo empezaré a notar efectos usando este producto? 

Los efectos son progresivos según la constancia y frecuencia de toma. Tam-
bién va a depender de la situación y requerimientos de cada persona. En ge-
neral los resultados se comienzan a notar en las primeras 2 semanas de uso.
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• ¿ Cómo se si debo tomar este producto? 

Si tu alimentación es carente/baja  de  alimentos de origen animal o bien te 
encuentras en una etapa de requerimiento extra de nutrientes (embarazo, de-
porte de élite o problemas de absorción intestinal) este producto es para ti. 

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

Be Levels Vegan Support está hecho a base de ingredientes íntegramente na-
turales y aunque no existen contraindicaciones en su toma si presentas algu-
na patología supervisada por un profesional sanitario nuestra recomendación 
es siempre que lo tomes bajo su acreditación.

• ¿Por qué es bueno el Vegan Support para un deportista vegano? 

Como para cualquier otro deportista no vegano podría haber un requeri-
miento de algunos nutrientes dado que se hace un sobreesfuerzo y un gasto 
energético mayor que el de un usuario no deportista (entendiendo como de-
portista a aquella persona que compite en una disciplina deportiva y no solo 
entrena de manera amateur). Es importante entender que esto es eficaz si 
las bases están cubiertas ( descanso, alimentacion, planificacion, exposición 
al sol, manejo del estrés.....). Pero la ciencia está para facilitarnos la vida y en 
algunas circunstancias un suplemento práctico que aporte una proporción de 
los principales micronutrientes comprometidos podría ser de ayuda en deter-
minados contextos. Su composición está estudiada por un equipo médico y 
nutricionista en base a los elementos que pueden (no tiene por que ser asi per 
se)  verse comprometidos en un estilo de vida exigente. 

• ¿Qué diferencia este producto a otros similares del mercado o otros com-
plejos vitamínicos para el vegano?

Que no lleva micronutrientes en exceso o extra, sino que es una formulación 
con aquellos compuestos que realmente nos pueden interesar y no en pro-
porciones aumentadas, sino en porcentajes menores a la CDR ya que hace-
mos hincapié en que la alimentación y el estilo de vida ya deben asegurar la 
entrada y absorción de gran parte de la CDR de estos.  El deportista vegano 
se despreocupa de la toma de b12 porque ya está incluida, también se ha aña-
dido creatina, un compuesto muy estudiado para beneficios de retención de 
ganancia muscular y rendimiento.  contiene  aminoácidos, cosa que no suelen 
llevar otros multivitamínicos. Las formas de hierro y zinc son de alta absorción. 
Contiene lino, esta semilla también ha sido estudiada por su aporte en ALA 
(OMEGA 3 VEGETAL). El selenio y el yodo requieren especial atención en las 
dietas veganas porque son pocos los alimentos que lo contienen, contando 
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con la alimentación adecuada en Vegan Support se obtiene el 50% aproxima-
damente de cada uno. Actualmente son muchas las personas con deficiencia 
o valores muy bajos de vitamina D, en el reino vegetal no hay alimentos con 
suficiente aporte para cubrir esta. vitamina, incluso en la dieta omnívora es 
deficitario, por lo que se añade un 60% (nunca un 100% por principio de pre-
caución).

• ¿ Por qué se debe complementar una alimentación vegana equilibrada 
(gestionada por un nutricionista) con este suplemento? 

Una alimentación vegana no necesita más suplementación que la de la vita-
mina B12. Si además está gestionada por un nutricionista no debería haber 
ninguna carencia. Se ha demostrado que la alimentación  basada en alimen-
tos vegetales integrales es más que suficiente para obtener todos los reque-
rimientos nutricionales. Además de ser protectora para las enfermedades 
más comunes en el siglo en el que vivimos. Pero, a menudo, no vivimos en 
las condiciones idílicas para poder hacerlo todo correctamente, y en épocas 
de estrés, exigencia deportiva, viajes, cambio de alimentación, determinadas 
intolerancias, podría ser interesante tener un suplemento de aporte extra, que 
sepamos que está bien formulado sin ingredientes indeseables, para aque-
llas ocasiones que no podamos controlar todas las variables de una correcta 
nutrición. Vegan support no tiene más ingredientes que los micronutrientes 
de los que se comenten, en una fórmula soluble en agua con sucralosa para 
endulzar (un edulcorante seguro ampliamente estudiado y que se añade en 
pequeña proporción). Este complemento alimenticio está libre de alérgenos.
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