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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 60 tomas:

Ácido Alfa Lipoico (R-Ala) (Alipure®) - 200 mg.

Dosis de alta potencia. 

Se ha comprobado la dosis mínima para tener efecto notables. Sin em-
bargo, las megadosis de R-Ala carecen de estudios científicos. Es por 
eso que Be Levels asegura eficacia sin riesgos.
 
Alipure®, la marca líder en el sector con amplio reconocimiento mun-
dial por su formulación y alta calidad, nos garantiza que nuestro pro-
ducto sea uno de los mejores del mercado.

• ¿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. Se recomienda 30 min antes de una comida o 
bien, dos horas después de una comida. Los alimentos podrían reducir 
su absorción. 

*Apto para veganos. Polvo en cápsulas vegetales transparentes. No 
contiene dióxido de titanio. *No contiene alérgenos (Según ley 2003/89 
y modificaciones posteriores). Sin gluten.

....El ácido Alfa-Lipoico, o R-ALA, es un potente antioxidante que 
actúa como cofactor de varios complejos enzimáticos. Ayuda a 
combatir los radicales libres del organismo, y tiene potencial para 
regenerar otros antioxidantes.

....Este complemento es principalmente un potente antioxidante. 
Contribuye a reducir el estrés oxidativo asociado con el 
envejecimiento. 

  Tiene beneficios para todo tipo de personas y, particularmente 
en aquellas que sufren diabetes o resistencia a la insulina, también 
aquellas personas que tienen niveles altos de colesterol o problemas 
cardiovasculares. 

  Ayuda a combatir los radicales libres del organismo. Se trata 
de un potente antioxidante, incluso más que los que se usan 
convencionalmente para este fin.  

   Mejora la resistencia a la insulina y el SOP (Sindrome de Ovario 
poliquístico) y la sensibilidad a la insulina potenciando los efectos 
del ayuno.

   Actúa como quelante de metales pesados, como por ejemplo el 
cadmio, el mercurio, e incluso el hierro. Especial precaución con este 
último ya que un uso prolongado o excesivo podría producir anemia. 
Es impulsor de la síntesis de glutatión en el hígado contribuyendo 
así a la detoxificación de sustancias negativas. 
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Precaución. 

- Embarazo: Cuando se toma por vía oral, el ácido alfa lipoico es 
posiblemente seguro. 

- Lactancia: No hay suficiente información para saber si el ácido alfa-
lipoico es seguro de usar durante la lactancia. 

- Anemia o niveles bajos de hierro en sangre: en caso de niveles de 
hierro tendiendo a  la baja o que haya sido diagnosticado con anemia 
ferropénica, se recomienda no tomar diariamente durante más de 4 
semanas.

....Actúa como cofactor en multitud de complejos enzimáticos.

....Ayuda a reducir el dolor nervioso en personas con diabetes 
(neuropatía diabética).

  Puede reducir los niveles altos de colesterol u otros lípidos en 
la sangre (hiperlipidemia). Parece reducir el colesterol total y el 
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en personas con 
o sin hiperlipidemia.

 .Puede reducir ligeramente el peso corporal en adultos con 
sobrepeso. 

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día.  

Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejor sensibilidad a la insulina. 

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Reducción de colesterol y mejor tolerancia a los 
carbohidratos. 

5. Información nutricional
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6. Evidencia científica

- Ziegler D, Low PA, Litchy WJ, Boulton AJ, Vinik AI, Freeman R, Samigullin 
R, Tritschler H, Munzel U, Maus J, Schütte K, Dyck PJ. Efficacy and safety of 
antioxidant treatment with Alfa-Lipoic acid over 4 years in diabetic polyneu-
ropathy: the NATHAN 1 trial. Diabetes Care. 2011 Sep;34(9):2054-60. doi: 
10.2337/dc11-0503. Epub 2011 Jul 20. PMID: 21775755; PMCID: PMC3161301.

- Jariwalla RJ, Lalezari J, Cenko D, Mansour SE, Kumar A, Gangapurkar B, 
Nakamura D. Restoration of blood total glutathione status and lymphocyte 
function following alpha-lipoic acid supplementation in patients with HIV 
infection. J Altern Complement Med. 2008 Mar;14(2):139-46. doi: 10.1089/
acm.2006.6397. PMID: 18315507.

- Bobe G, Michels AJ, Zhang WJ, Purnell JQ, Woffendin C, Pereira C, Vita JA, 
Thomas NO, Traber MG, Frei B, Hagen TM. A Randomized Controlled Trial 
of Long-Term (R)-Alfa-Lipoic Acid Supplementation Promotes Weight Loss in 
Overweight or Obese Adults without Altering Baseline Elevated Plasma Tri-
glyceride Concentrations. J Nutr. 2020 Sep 1;150(9):2336-2345. doi: 10.1093/
jn/nxaa203. PMID: 32692358; PMCID: PMC7540064.

- Haghighatdoost F, Hariri M. Does alpha-lipoic acid affect lipid profile? A me-
ta-analysis and systematic review on randomized controlled trials. Eur J Phar-
macol. 2019 Mar 15;847:1-10. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.01.001. Epub 2019 Jan 
8. PMID: 30633888.

- Genazzani AD, Shefer K, Della Casa D, Prati A, Napolitano A, Manzo A, Des-
pini G, Simoncini T. Modulatory effects of alpha-lipoic acid (ALA) administra-
tion on insulin sensitivity in obese PCOS patients. J Endocrinol Invest. 2018 
May;41(5):583-590. doi: 10.1007/s40618-017-0782-z. Epub 2017 Oct 31. PMID: 
29090431.

- Fogacci F, Rizzo M, Krogager C, Kennedy C, Georges CMG, Knežević T, Li-
beropoulos E, Vallée A, Pérez-Martínez P, Wenstedt EFE, Šatrauskienė A, Vra-
blík M, Cicero AFG. Safety Evaluation of Alfa-Lipoic Acid Supplementation: 
A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled 
Clinical Studies. Antioxidants (Basel). 2020 Oct 19;9(10):1011. doi: 10.3390/
antiox9101011. PMID: 33086555; PMCID: PMC7603186.

INGREDIENTES: agente de carga (celulosa microcristalina), Ácido 
Alfa Lipoico (R-Ala) (Alipure®), agente de recubrimiento (cápsula): 
Hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerante (Estearato de Magnesio).
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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


