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1. ¿PARA QUÉ SIRVE?
Belevels Hair Support es un producto diseñado para mejorar la calidad del
cabello, previniendo su caída y renovando su brillo y vitalidad. Es una fórmula
nutricional que contiene todos las vitaminas, minerales y aminoácidos necesarios para mantener una estructura adecuada de cada fibra capilar contribuyendo a la estética integral del cabello. Su composición aporta una poderosa
defensa de nutrientes, permitiendo la revitalización celular, que actúan desde
el interior mejorando la circulación de nutrientes. Contribuye a combatir el envejecimiento del cuero cabelludo y el debilitamiento de la fibra capilar desde
la raíz. La combinación de biotina, saw palmetto, minerales y vitaminas potencia su acción, siendo una fórmula muy eficiente para personas que sufren
pérdida ocasional o permanente de su masa capilar, caracterizados en tener
cabellos finos, quebradizos y sin brillo.

2. ¿PARA QUIÉN ES?
Es un producto que puede ser utilizado por todas las personas adultas,
tanto hombres como mujeres que quieren cuidar su cabello y mejorar
su calidad, aportando todos los nutrientes necesarios para fortalecer su
crecimiento, evitar su caída y prevenir la aparición de la caspa y canas.
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3. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
• BENEFICIOS PRINCIPALES
Nutrición y energía para tu cabello
La fórmula de Be Levels Hair Support contiene las principales vitaminas y
minerales contribuyen a estimular el crecimiento habitual del cabello, aportando fuerza y vitalidad. La composición de este complemento aporta una
selección de nutrientes que contribuyen a la revitalización celular, mejorando el transporte de nutrientes y sustancias necesarias para otorgar calidad
a la fibra capilar, logrando mejorar la densidad y textura del cabello.
Previene la caída del cabello y aumenta el volumen capilar
La inclusión de la Biotina (B7) consigue evitar la caída y fomentar el crecimiento del cabello, así como mejorar la elasticidad de este. La combinación
de los diferentes aminoácidos y oligoelementos de este producto trabajan
de forma sinérgica generando un ambiente positivo en los procesos enzimáticos del organismo, fundamentales para la reparación capilar.
Combate el envejecimiento del cuero cabelludo
Hair Suppor te aporta todos los minerales, vitaminas y compuestos necesarios para generar que la masa capilar permanezca firme, espesa, flexible
y brillante durante su crecimiento. Se convierte en el aliado perfecto para
ralentizar la aparición de canas gracias a sus componentes activos que funcionan como estructurales y antioxidantes, manteniendo una apariencia
juvenil, con brillo, textura y color.

• BENEFICIOS SECUNDARIOS
Mejora la calidad de las uñas y la textura de la piel
Gracias a su combinación de sustancias antioxidantes y regenerativas permite una activación de los mecanismos que restaura y protege el metabolismo de cada célula de la piel y uñas envejecidas o dañadas.

4. USO RECOMENDADO
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Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

Lo puedes tomar a lo largo de todo el día.

Para obtener los mejores resultados, tómalo todos los días.

5. INGREDIENTES
L-Arginina: Se trata de un aminoácido que participa en la síntesis de las proteínas y, por tanto, se encuentra de forma natural
en nuestro cuerpo. Se suele decir que es “semiesencial” porque,
en algunos casos, su producción propia no alcanza. Como agente vasodilatador, permite mejorar el flujo sanguíneo que llega a
los folículos capilares y, de este modo, estimula el crecimiento
del cabello. El objetivo de la L- Arginina es favorecer el desarrollo
capilar. De ahí que sea, junto con otros principios activos, una
parte fundamental a la hora de frenar la caída del cabello y contribuir a que crezca sano y fuerte.
Ext. seco de hojas de ginkgo biloba (Gingko Biloba): Es una
planta medicinal, cuyas hojas son ricas en flavonoides (antiinflamatorias y antioxidante) y terpenoides (ayudan a mejorar la
circulación). De esta manera al activar la microcirculación del
cuero cabelludo, los folículos pilosos pueden recibir un mayor
aporte de oxígeno y sangre favoreciendo a la nutrición de la
fibra capilar y ayudando a evitar la caída del cabello.
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Ext. seco de baya de Saw palmeto (Serenoa rapens): La fruta
de esta planta contiene una gran cantidad de beta sitosterol,
ácidos grasos y flavonoides, lo cual permitiría reducir la caída de
cabello (alopecia androgénica), por acción de la inhibición de la
enzima 5 reductasa, bloqueando la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona o DHT, mejorando indirectamente el
acné y el aspecto de la piel.
Levadura de cerveza: Se trata de un hongo unicelular, Saccharomyces cerevisiae, un ingrediente fermentado que procede de
la descomposición del gluten que se encuentra en la cebada.
Este producto se utiliza para hacer cerveza y pan y, desde hace
años, como tratamiento para el pelo, la piel y las uñas gracias a
su alto nivel nutricional, rico en vitaminas y minerales que pueden ayudar a regenerar y prevenir la caída del cabello, y mejorar
el aspecto de las uñas y la piel.

• INGREDIENTES SECUNDARIOS
Lisina. Es un aminoácido esencial, por lo cual el cuerpo no es capaz de sintetizar,
y por este motivo debemos obtenerlo a través de la alimentación o de suplementos alimenticios que incorporen este nutriente. La lisina ayuda a la formación de
proteínas y sobre todo a la producción de colágeno y queratina, dos compuestos
fundamentales para mantener un cabello sano y brillante. Además, interviene en la
síntesis de vitaminas y minerales. De esta manera una deficiencia de este aminoácido puede dar como resultado a un cabello seco y quebradizo y desvitalizado.
Cisteína. Es un aminoácido no esencial azufrado, que forma parte de la composición del colágeno y la queratina del pelo, la piel y las uñas. Este potente aminoácido se considera uno de los principales factores involucrados en el crecimiento del
cabello.
Cobre. Se trata de un mineral necesario en la síntesis de colágeno y melanina.
Actúa como antibacteriano para evitar infecciones cutáneas. Por otro lado, ayuda
previniendo la aparición de canas y mejorando el aspecto de la fibra capilar.
Zinc.Es un mineral esencial para distintos procesos fisiológicos, participando en
distintos procesos metabólicos como cofactor enzimático, trabajando sinérgicamente con el cobre. Es fundamental para la síntesis de queratina, la regeneración y
el crecimiento capilar.
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6. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

7. INCLUÍDO / NO INCLUÍDO
Sin gluten, sin alérgenos, sin dióxido de titanio

8. PATENTES Y SELLOS DE CALIDAD
D-Biotina (vitamina B7) (DSM®)
Bisglicinato de zinc (Albion®)

9. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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 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 pro-7-

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.
Clasificación de la evidencia. Compartimos pleno conocimiento de nuestra
comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los productos Be
Levels.

10. RESULTADOS ESPERADOS
MES 1. Constancia y toma de control
Es muy importante mantener la constancia en la toma, con especial
énfasis en esta inicial, ya que es la toma de control y autocuidado de la
salud de tu cabello.
MES 2. Adaptación al cuerpo.
Fase de adaptación y reconocimiento de los nutrientes y sustancias
que se incorporan con el producto al cuerpo, para que comiencen a
realizar todas las funciones y otorgar los beneficios. Es muy importante
mantener la constancia en la toma recomendada.
MES 3. Primeros resultados y beneficios visibles.
Fase de primeros resultados, donde comienzas a visualizar y sentir todos los beneficios de esta fórmula completa y segura para mantener y
cuidar la salud de tu cabello de una forma integral y funcional.
MES 4. Resultados y continuidad con el tratamiento
Fase de mantenimiento, donde los beneficios serán notables y duraderos, continuando con un aporte adecuado de todos los nutrientes
y sustancias que te aportan este producto para gozar de un cabello
fuerte y vital.
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11. BEST PRACTICES PARA POTENCIAR LOS
BENEFICIOS DEL HAIR SUPPORT
- Elige un buen champú que cumpla con las siguientes características:
- Champú con tensoactivos suaves (responsables de la espuma) para que no
alteren el cuello cabelludo).
- Champú sin sulfatos, indicados para pieles más sensibles.
- Champú fortalecedor rico en romero y ortiga
- Tónico post lavado: tónico de romero, limpia el folículo y activa la microcirculación sanguínea, de esta forma permitimos que los nutrientes obtenidos
de tu Be Levels Hair Support lleguen a la base del folículo donde crece el
cabello.
- Mascarilla 1 vez a la semana con base de aceite vegetal de almendra, coco o
jojoba, según el tipo de cabello:

RECETA DE LA MASCARILLA NUTRITIVA: a base de aceite de vegetal
seleccionado, aceite de ricino y aceite de romero.
-Elige aceite de base:
-Cabello normal o seco: aceite de almendra o coco
-Cabello graso o caspa: aceite de jojoba.
-Mezclar los aceites: cada dos cucharadas de aceite vegetal, añadir una
de postre de ricino y 25 gotas de aceite esencial de romero.
-Aplicar sobre el cabello ligeramente humedecido, incorporar la mezcla en todo el cabello y dejar actuar al menos 30 minutos. Después
lavar el pelo como lo haces habitualmente.
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12. PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Por qué este producto de Be Levels es mejor que otros de la misma
categoría?
Be Levels Hair Support se diferencia de otros complementos para la salud
capilar por reunir en un único complemento los distintos aminoácidos, vitaminas, minerales y plantas adaptógenas que gozan de mayor evidencia
científica y experiencia clínica contrastada para mejorar principalmente la
salud capilar y en consecuencia potenciar el fortalecimiento de uñas y piel.
• ¿Cómo me hará efecto el producto? ¿Cuándo sentiré algo?
El producto Be Levels Hair Support es un conjunto de sustancias naturales,
formulado especialmente para el control de la caída del cabello, mejorando
su textura y ayudando a un crecimiento fuerte y seguro.
• ¿Debo consumirlo todos los días?
Es necesario ser constante en la toma del suplemento para poder obtener
los beneficios descritos.
• ¿Durante cuánto tiempo puedo tomarlo?
Si a las 12 semanas de tratamiento los problemas persisten recomendamos
acudas a un profesional para que evalúe tu caso concreto y detecte una posible alteración hormonal y/o problemas en la absorción de nutrientes.
• ¿Qué cantidad debo de tomar?
Dos cápsulas al día durante un mínimo de 12 semanas para poder apreciar
los efectos y beneficios del producto.
• ¿En qué momento del día tengo que tomarlo?
Lo ideal es tomarlo durante el día, puede ser por la mañana o por la tarde
¿Puedo acompañarlo de comidas? Puedes consumirlo en cualquier momento, no es imprescindible que haya un vacío gástrico para su consumo.

• ¿Por qué debo incluir este producto en mi día a día?
Be Levels Hair Support fomenta que tus folículos capilares y el cuero cabelludo reciban una nutrición adecuada y una correcta irrigación sanguínea,
- 10 -

para poder mantener las fibras capilares fuertes y con vitalidad.
• ¿Qué beneficios me aportará?
Esta fórmula completa de vitaminas, aminoácidos y compuestos activos naturales, revitalizará el cuidado de tu salud capilar con la toma de una sola
dosis diaria permitiendo el crecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de
cada fibra capilar.

• ¿Por qué tiene una formulación tan compleja?
El equipo de Be Levels ha diseñado y formulado un complejo de vitaminas,
minerales y otros ingredientes 100% naturales que actúan de forma sinérgica
aportando salud celular. Restaura y protege el metabolismo de cada célula de
piel envejecida, reseca o irritada, incluidas las del cuero cabelludo, permitiendo aumento de la densidad y apariencia estética de la fibra capilar y normalizando los ciclos de crecimiento y previniendo su caída.
• ¿Puedo tomarlo con otros suplementos?
Be Levels Hair 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 profesional sanitario.
• ¿No sería suficiente solo con la alimentación?
Muchas veces con la alimentación no podemos cubrir todos los requerimientos de los nutrientes necesarios para la salud en general, entonces es necesario hacer un aporte extra con la combinación de otras sustancias naturales.
Con Be Levels Hair Support vas a incorporar todos los ingredientes esenciales
para el cuidado de tu cabello, tomando una dosis diaria de una forma fácil y
práctica.
•¿Cuándo empezaré a notar efectos usando este producto?
Es necesario ser consciente de que cada fibra capilar debe regenerarse y
crecer lentamente, dependiendo de cada persona. Se recomienda el uso del
complemento por un periodo mínimo de 12 semanas sin interrupciones.
• ¿Cómo se si debo tomar este producto?
Si sientes que tu cabello y uñas comienzan a debilitarse y presentas algunos
de los síntomas descritos Be Levels Hair Support es el complemento perfecto
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para acompañarte y ayudarte a mejorar la calidad de tu salud capilar.
• En caso de patologías o situaciones complejas, ¿puedo tomarlo?
Be Levels Hair Support está hecho a base de ingredientes íntegramente naturales y, aunque no existen contraindicaciones en su toma, si se padece alguna patología es mejor que toda suplementación sea supervisada por un
profesional sanitario. Nuestra recomendación es siempre que lo tomes bajo
su acreditación.
• Contraindicaciones e interacciones
No se recomienda su uso en caso de embarazo y mujeres en lactancia, y niños
pequeños
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