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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 60 tomas;
Selenometionina 50 mg- Selenio (Se) (454,5% VRN) 250 g.

Dosis de alta potencia, Be Levels ha creado un producto con una do-
sificación superior para lograr su efectividad, 250 microgramos por 
cápsula. 

El selenio se absorbe de manera óptima cuando su forma química se 
presenta en seleniometionina, es decir, unido al aminoácido metioni-
na, por lo que se garantiza mayor biodisponibilidad y absorción óptima 
de este mineral en su forma orgánica. 

Expresamente formuladas para obtener cantidades suficientes y equi-
libradas a las necesidades recomendadas, y cubrir así posibles caren-
cias sin riesgo de efectos secundarios por sobredosis o infradosis. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 1 cápsula al día. 

Durante o inmediatamente después de una comida. No tomar en caso 
de tener niveles elevados de selenio.

La Selenometionina es el complemento perfecto para proteger al 
organismo del daño de los radicales libres.

  El selenio presente en la Selenometionina es un cofactor de 
selenoproteínas en el organismo. Una de las más importantes es 
el glutatión peroxidasa (GPX). La función normal del GPX depende 
de un suministro adecuado de selenio en la dieta y que se puede 
conseguir de manera sencilla con este complemento.

....Este complemento protege a las células del daño oxidativo. 
El selenio es fundamental para el funcionamiento de enzimas 
antioxidantes. 

  Contribuye al proceso normal de la espermatogénesis y salud 
prostática.

   Participa en el sistema citocromo P450 que ayuda a la limpieza 
hepática. 

    Interviene en la gestión homeostática de los niveles de lípidos en 
sangre.

     Contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas en condiciones 
óptimas.

   Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, 
importante en el funcionamiento de los macrófagos.  

    Apoya el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Es necesario 
para transformar la T4 (tiroxina) en su forma activa T3 (triyodotironina). 
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4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día. Reponer déficits 
inmediatamente de su toma. 
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en las funciones metabólicas.  

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mayores niveles de energía y salud cardiovas-
cular, menores procesos de enfermedad. 

5. Información nutricional

INGREDIENTES: agente de carga (celulosa microcristalina), 
agente de recubrimiento (cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, 
L-Seleniometionina, antiaglomerante (Estearato de Magnesio).

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 CAP *NRV

*VRN

Selenium
Selenio 250 µg4 54,5%

6. Evidencia científica

- Clausen J, Nielsen SA. Comparison of whole blood selenium values and 
erythrocyte glutathione peroxidase activities of normal individuals on supple-
mentation with selenate, selenite, L-selenomethionine, and high selenium 
yeast. Biol Trace Elem Res. 1988 Jan-Apr;15:125-38. doi: 10.1007/BF02990131. 
PMID: 2484510.

- Hurst R, Hooper L, Norat T, Lau R, Aune D, Greenwood DC, Vieira R, Collings 
R, Harvey LJ, Sterne JA, Beynon R, Savović J, Fairweather-Tait SJ. Selenium 
and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 
2012 Jul;96(1):111-22. doi: 10.3945/ajcn.111.033373. Epub 2012 May 30. PMID: 
22648711.

- Papp LV, Lu J, Holmgren A, Khanna KK. From selenium to selenoproteins: 
synthesis, identity, and their role in human health. Antioxid Redox Signal. 
2007 Jul;9(7):775-806. doi: 10.1089/ars.2007.1528. PMID: 17508906.
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-  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.

-  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.

7. Principios de investigación y desarrollo

-  Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-
68. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61452-9. Epub 2012 Feb 29. PMID: 22381456.

- May JM, Cobb CE, Mendiratta S, Hill KE, Burk RF. Reduction of the ascorbyl 
free radical to ascorbate by thioredoxin reductase. J Biol Chem. 1998 Sep 
4;273(36):23039-45. doi: 10.1074/jbc.273.36.23039. PMID: 9722529.

- Chen J. An original discovery: selenium deficiency and Keshan disease 
(an endemic heart disease). Asia Pac J Clin Nutr. 2012;21(3):320-6. PMID: 
22705420.


