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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 60 tomas;

Menaquinona-7 (vitamina K2) MenaQ7®: 37,7mg- Vitamina K2 (100% 
VRN): 75 g.
Colecalciferol (vitamina D): 600 g - Vitamina D (1000% VRN): 50 g.

Dosis de alta potencia de vitamina K2 ; contiene patentes; MenaQ7®: 
ofrece la forma de vitamina K2 que ha demostrado ser la más eficaz: 
Menaquinona-7 (MK-7). La vitamina K2 de origen natural como MK-7, 
utiliza un medio de fermentación con proteína de garbanzo y Bacillus 
Licheniformis. El resultado es una variedad MenaQ7® libre de todos 
los alérgenos conocidos, incluida la soja. Un proceso patentado de 
varios pasos de purificación, condensación y cristalización produce 
un producto que es más del 96 % puro, natural y totalmente trans MK-
7. Además, MenaQ7® Natural es: Certificado sin OGM, adecuado para 
veganos y vegetarianos y no tiene gluten.

La vitamina D y vitamina K en esta fórmula han sido científicamente 
investigadas para cumplir con sus dosis óptimas. Tanto juntas como 
individualmente, ofrecen muchos beneficios para la salud.

Nuestra formula contiene la vitamina D en su forma D3 (Colecalciferol) 
que es considerada por los expertos la forma más activa de este mi-
cronutriente.

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

• ¿Para qué sirve?

• Beneficios

3. Beneficios atribuídos

Tomar 1 cápsula al día. Con alguna comida o bajo prescripción 
profesional.

* Polvo en capsulas vegetales transparentes. No contiene dióxido de 
titanio. Apta para veganos. No contiene alergenos. sin gluten.

   Algunos de los nutrientes más importantes para mantener una 
buena salud ósea son la vitamina D y la vitamina K. Juntos contribuyen 
al mantenimiento de una buena salud ósea en todas las etapas de 
la vida.  Conforme envejecemos, nuestros huesos se pueden volver 
más frágiles, por ese motivo tiene sentido añadir una mezcla de 
vitaminas D y K en la dieta de los adultos. Estas vitaminas actúan 
de forma sinérgica y nos permiten mantener los huesos fuertes y 
densos. 

    Estos nutrientes tienen múltiples beneficios de manera individual, 
lo que crea un efecto colateral positivo para muchos aspectos de la 
salud, incluido el fortalecimiento de la salud arterial (vitamina K), la 
salud cerebral (vitamina D3).

  Promover una función cognitiva saludable. En varios estudios 
se ha indicado que unos niveles séricos de vitamina D saludables 
corresponden a una mejor función cognitiva.

  Promover la salud cardiovascular. La vitamina D fomenta una 
respuesta inflamatoria saludable, refuerza la salud cardiovascular y 
beneficia la función endotelial. También ayuda a inhibir el exceso de 
los niveles de renina. Unos niveles adecuados de renina contribuyen 
a conservar la presión sanguínea que ya se encuentra dentro de los 
límites normales.

---La vitamina K ayuda a inhibir la acumulación de calcio en las 
arterias al tiempo que potencia la absorción de calcio en la matriz 
ósea.
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....Mejorar el sistema inmunológico. La vitamina D3 también desempeña 
un papel fundamental en la función inmunológica.

    Mantener una salud ósea joven: junto con la vitamina K, la vitamina 
D3 es necesaria para favorecer el transporte de calcio hacia la matriz 
ósea y mantener unos huesos y unos dientes fuertes y sanos.

    Inhibir la acumulación de calcio en las arterias. 

....Prevenir déficits. Es buena idea tomar suplementos de vitamina D3 
en invierno cuando la exposición a los rayos del sol es prácticamente 
nula.

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día. Reponer Déficits 
de estas vitaminas siendo constante en su toma.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en el sistema inmunológico y 
cardiovascular.

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Menos riesgo de calcificación ósea y fracturas.

5. Información nutricional

INGREDIENTES: agente de carga (celulosa microcristalina), espesante 
(cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, Menaquinona-7 (Vitamina K), 
antiaglomerante (Estearato de Magnesio), Colecalciferol (Vitamina D).

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 CAP *NRV

*VRN

Vitamin K
Vitamina K 75 µg

50 µg

100%

1000%Vitamin D
Vitamina D
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6. Evidencia científica

- The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2015;3(4):286-295.

- British Journal of Nutrition. 1999;81(1):45-49.

- American journal of health-system pharmacy. 2005;62(15):1574-1581.

- Nutrition journal. 2012;11(1):93.

- British Journal of Nutrition. 1996;75(1):121-127.

- Archives of internal medicine. 2010;170(13):1135-1141.

- Neurology. 2012;79(13):1397-1405.

- J Steroid Biochem Mol Biol. 2019:105400.

- Current opinion in pharmacology. 2010;10(4):482-496.

- The Journal of steroid biochemistry and molecular biology. 2004;89:387-
392.

-  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.

7. Principios de investigación y desarrollo
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-  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.


