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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 60 tomas;

- D-Pantotenato cálcico (ácido pantoténico) (vitamina B5) (Quali®-B) 
(DSM®)  (1.667% VRN*)

- Bitartrato de colina

- Nicotinamida (niacina) (vitamina B3) (Quali®-B) (DSM®) (594% VRN*)
 
- Clorohidrato de tiamina (vitamina B1)  (Quali®-B) (DSM®) ( 4.545% 
VRN*)

- Riboflavina (vitamina B2) (Quali®-B) (DSM®) (3.571% VRN*)
Clorohidrato de piridoxina (vitamina B6) (Quali®-B) (DSM®) (1.428% 
VRN*)

- Metilcobalamina (vitamina B12) ( 25.000% VRN*) 

- D-Biotina (vitamina B7) (1500% VRN*)

- Metilfolato (Ácido fólico B9) Ácido fólico (200% VRN*)
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 1 cápsula al día.  Se recomineta tomarla junto a la primera comida 
del día o con agua.

    Las Vitaminas B apoyan al funcionamiento del sistema nervioso.

....Apoyan al metabolismo energético, ayudando a reducir el 
cansancio y la fatiga.

    Contribuyen al correcto metabolismo energético con la absorción 
de nutrientes.

  Podrían estimular el rendimiento intelectual mejorando el foco 
cognitivo.

Dosis de alta potencia de vitaminas del grupo B; contiene patentes; 
DSM es una empresa global basada en la ciencia y especializada en 
Nutrición, Salud y Biociencia. Todas nuestras vitaminas tienen el res-
paldo de la promesa Quality for Life™.

Las vitaminas B en un complemento corriente. Es la forma química de 
la vitamina tal como aparece en los alimentos, pero  este complejo 
contiene las vitaminas B metiladas (“activadas”), que es la forma quí-
micamente activa de la vitamina después de la digestión, tal y como 
la utilizaría el cuerpo. Por ejemplo: si una persona “metila mal”, no va 
a tener el nivel necesario de las vitaminas activadas tal como requiere 
la célula para utilizarlas.

Las dosis de cada vitamina están expresamente formuladas para obte-
ner cantidades suficientes y equilibradas a las necesidades recomen-
dadas, y cubrir así posibles carencias sin riesgo de efectos secunda-
rios por sobredosis o infradosis. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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   Complemento perfecto para las personas con un estilo de vida 
activo, también personas con necesidades superiores de vitaminas 
del grupo B como ocurre en algunas etapas de la vida o patologías.

    La Tiamina ( B1), la Biotina ( B7), la Niacina (B3) y la Piridoxina (B6) 
favorecen al sistema nervioso y neurológico. 

    El Bitartrato de Colina es especialmente importante para mejorar 
la función cognitiva y evitar daños musculares y hepáticos.
 
....La Tiamina (B1) contribuye al correcto funcionamiento 
cardiovascular. Juega un papel fundamental en el metabolismo de 
la glucosa. 

  La Riboflavina (B2) contribuye a proteger las células del estrés 
oxidativo, y también a mantener la salud ocular. 

       La Riboflavina (B2), la Niacina (B3), la Piridoxina (B6) y la 
Cobalamina ( B12) contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga, y 
además favorecen el metabolismo para la producción de energía.

   El Metilfolato (B9)  contribuye al correcto funcionamiento de la 
homocisteína. Es recomendable en periodos de mayor división y 
crecimiento celular.  

    La Niacina (B3) y la Biotina (B7) contribuyen a una buena salud y 
apariencia dérmica. 

  El Ácido pantoténico (B5) es importante para la fabricación y 
descomposición de las grasas, así como para mantener un buen 
foco cognitivo. 

---La Biotina (B7) contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes. Tiene un rol importante en el cuidado de los tejidos 
corporales. 

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día. Reponer déficits 
inmediatamente desde su toma.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en el sistema nervioso y en el rendimiento.
 
Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Menos fatiga y reversión de los síntomas aso-
ciados al déficit.
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6. Evidencia científica

- Batey DW, Eckhert CD. Identification of FAD, FMN, and riboflavin in the re-
tina by microextraction and high-performance liquid chromatography. Anal 
Biochem. 1990 Jul;188(1):164-7. doi: 10.1016/0003-2697(90)90546-l. PMID: 
2221357.

- Takami Y, Gong H, Amemiya T. Riboflavin deficiency induces ocular surface da-
mage. Ophthalmic Res. 2004 May-Jun;36(3):156-65. doi: 10.1159/000077329. 
Erratum in: Ophthalmic Res. 2004 Sep-Oct;36(5):299-302. PMID: 15103207.

- Lonsdale D. A review of the biochemistry, metabolism and clinical bene-
fits of thiamin(e) and its derivatives. Evid Based Complement Alternat Med. 
2006 Mar;3(1):49-59. doi: 10.1093/ecam/nek009. PMID: 16550223; PMCID: 
PMC1375232.

5. Información nutricional

INGREDIENTES: D-Pantotenato Cálcico (Ácido Pantoténico), 
Bitartrato de Colina, espesante (cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, 
Nicotinamida (Niacina), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina 
(Vitamina B2), Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6), antiaglomerantes 
(Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio), Metilcobalamina (Vitamina 
B12), D-Biotina (Biotina), L-Metilfolato Cálcico (Ácido Fólico).

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 CAP *NRV

*VRN

Choline Bitartrate
Bitartrato de Colina 100 mg

100 mg 1.667%Pantothenic Acid
Ácido Pantoténico

95 mg NE5 94%
Niacin
Niacina

50 mg4 .545%
Vitamin B1
Vitamina B1

50 mg3 .571%
Vitamin B2
Vitamina B2

20 mg 1.428%
Vitamin B6
Vitamina B6

500 µg2 0.000%
Vitamin B12
Vitamina B12

750 µg1 500%
Biotin
Biotina

400 µg2 00%
Folic Acid
Ácido Fólico
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- Kelly JJ, Lawson JA, Campbell LV, Storlien LH, Jenkins AB, Whitworth JA, 
O’Sullivan AJ. Effects of nicotinic acid on insulin sensitivity and blood pressu-
re in healthy subjects. J Hum Hypertens. 2000 Sep;14(9):567-72. doi: 10.1038/
sj.jhh.1001099. PMID: 10980588.

- Antony AC. Megaloblastic anemias. In: Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, et 
al, eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, PA: 
Elsevier; 2018:chap 39.

- Means RT. Approach to the anemias. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Gold-
man-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 149.

- Perez DL, Murray ED, Price BH. Depression and psychosis in neurological 
practice. In: Daroff RB, Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL, eds. Bradley’s 
Neurology in Clinical Practice. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 
10.

- Koppel BS. Nutritional and alcohol-related neurologic disorders. In: Gold-
man L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia, PA: 
Elsevier; 2020:chap 388.

- Samuels P. Hematologic complications of pregnancy. In: Landon MB, Galan 
HL, Jauniaux ERM, et al, eds. Gabbe’s Obstetrics: Normal and Problem Preg-
nancies. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 44.

- Abbas ZG, Swai AB. Evaluation of the efficacy of thiamine and pyridoxine in 
the treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy. East Afr Med 
J. 1997 Dec;74(12):803-8. PMID: 9557427.

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la seguri-
dad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán 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 in-
vestigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados no-
tables de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente/ 
ingredientes.

7. Principios de investigación y desarrollo
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-  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 proce-
sos 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 nues-
tra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. 
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los produc-
tos Be Levels.


