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ACEITE DE KRILL

Una receta natural perfecta
● Alivia los dolores articulares. Tras sólo una semana, el dolor disminuye un 24%, la rigidez
se reduce en un 22% y la flexibilidad aumenta un 16%.

El Krill Antártico (Euphausia
superba) es la respuesta
diaria de la naturaleza para
el Síndrome Premenstrual, el
colesterol alto, el dolor de
articulaciones... y mucho
más.
rill (Euphausia superba) es
la palabra noruega para designar la comida de las ballenas, pero no sólo es el alimento fundamental de las ballenas, sino de numerosas especies en el
Océano Antártico....El Krill,también llamado zooplancton, pertenece a la familia de las Euphausiaceas y es un pequeño crustáceo
parecido a un camarón, de unos
2,5 centímetros de longitud.
Es la especie multicelular con
la mayor agregación (biomasa) de
la tierra. Se cree que su número,
en el Océano Sur que rodea la Antártica, ronda los 500 millones de
toneladas. La cuota de pesca anual
constituye como máximo un
0,03% de la cantidad estimada de
Krill, asegurándose así la conservación de la especie.
El Aceite de Krill es el único
aceite marino que contiene una
combinación de tres importantes
sustancias que el organismo humano necesita para funcionar correctamente:ácidos grasos omega3 (EPA y DHA), fosfolípidos (un
componente de todas las membranas de la célula) y antioxidantes, incluyendo la astaxantina (un
potente carotenoide que da al Krill
su color rojo/anaranjado).El Aceite de Krill también contiene pequeñas cantidades de vitamina B,
colina, así como vitaminas A y E,
junto con un nuevo flavonoide descubierto en el proceso de obtención del aceite y que se cree juega un importante papel en los poderes curativos del aceite.

da a filtrar hacia fuera las toxinas
que pueden provocar la enfermedad. Además, ayudan a protegerse
contra el estrés oxidativo,que aparece cuando las moléculas dañinas
de los radicales libres atraviesan las
paredes de la célula, causando estragos en su mismo interior. Estos
nutrientes juegan un papel muy
importante a la hora de regular los
músculos,la memoria,el estado de
ánimo,el sueño y los órganos principales, tales como el corazón.

K

¿Por qué el Aceite de Krill
(NKO®) es un complemento
nutricional tan único? La respuesta está en su composición:

tidad. Desgraciadamente, los expertos en nutrición dicen que nuestra alimentación proporciona demasiados ácidos omega-6 (10 a 20
veces más), debido a que estos ácidos también se encuentran en los
aceites de cereales, aceites vegetales, aves y huevos.Y esta disparidad ha conducido a serios desequilibrios de ácidos grasos en el
cuerpo.
Los ácidos grasos omega-3 y
omega-6 desempeñan papeles vitales en los procesos inflamatorios,
básicos para la respuesta inmune
del cuerpo. Dicho de una forma
simple, los omega-6 son el acelerador que da inicio a las respuestas inflamatorias necesarias (por
ejemplo luchar contra una infección) y los omega-3 son los frenos que devuelven al cuerpo a su
estado normal. Los expertos proclaman que,como resultado de ingerir demasiados omega-6, instigadores de la inflamación, el riesgo de desarrollar problemas de salud relacionadas con la inflamación
ha aumentado perceptiblemente.
El Aceite de Krill (NKO®) es capaz de recomponer este desequilibrio,ya que contiene ácidos omega-3 en una relación de 15:1 respecto a los ácidos omega-6.

1. ÁCIDOS OMEGA-3
Hoy en día los ácidos omega3 se conocen en gran medida por
la importancia que representan para la salud humana. El cuerpo utiliza ácidos omega-3 y omega-6
aproximadamente en la misma can-

2. FOSFOLÍPIDOS
Cada célula del cuerpo necesita fosfolípidos.Estas grasas son los
componentes principales de su
membrana y se las denomina porteros celulares porque forman una
barrera microscópica que les ayu-
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3. ANTIOXIDANTES
El Aceite de Krill contiene un
asombroso cóctel de potentes antioxidantes naturales. Estas sustancias ayudan a combatir el efecto
perjudicial provocado por las inestables moléculas de oxígeno, llamadas radicales libres, que cuando no se las frena, pueden infligir
un grave daño a las células (denominado estrés oxidativo) y propiciar gran cantidad de problemas de
salud crónicos.
El fitoplancton,el alimento primario del Krill, contiene la astaxantina, que confiere a su aceite
parte de sus importantísimos efectos antioxidantes. La astaxantina,
es un carotenoide de la familia de
nutrientes que incluye el betacaroteno,la luteína,y el licopeno.Los
carotenoides se encuentran generalmente en los pigmentos de frutas y verduras, siendo responsables
de sus colores rojos, anaranjados,
y amarillos. Algunas de las conclusiones obtenidas de los estudios
recientes realizados con Al aceite
de Krill (NKO®) son:
● Evita PMS. Después de sólo
3 meses, la irritación se reduce en
un 47%, las depresiones disminuyen un 40% y las acumulaciones
de agua se reducen en un 37%.
Los dolores del bajo vientre disminuyen un 33%.
● Se reduce la colesterina.Tras
sólo 12 semanas,la colesterina disminuye un 13%; el LDL; un 32%;
los triglicéridos,un 11%,y el HDL
bueno aumenta un 44%.

Otros resultados: Gracias a un
cuestionario sobre la calidad de vida que se facilitó por separado antes y después del estudio, muchos
de los participantes reportaron también otras ventajas: Su piel resplandecía, su pelo y uñas tenían
mejor aspecto, parecían tener más
energía, más capacidad cerebral e
incluso menos arrugas.
¿Cómo es posible que el Aceite de Krill (NKO®) sirva para dolencias tan diferentes como son las enfermedades cardiacas y la artritis?
La respuesta es muy simple: el
Aceite de Krill es un antiinflamatorio altamente eficaz. Actualmente hay estudios que demuestran que muchas afecciones crónicas, SPM, las enfermedades cardíacas, la artritis, la enfermedad de
Crohn, y otras muchas, implican
la inflamación. Hemos descubierto que, gracias a sus antioxidantes
y fosfolípidos únicos, que suministran EPA y DHA directamente a las células, el Aceite del Krill
de Neptune es una opción altamente eficaz a los antiinflamatorios.
NOTA IMPORTANTE:No todos los productos de Aceite del Krill
son iguales. Sólo Neptune Technologies & Bioressources tiene patentado un proceso de extracción
en frío que asegura la permanencia de cada una de las propiedades bioactivas y de que cada molécula de Krill permanezca intacta. Busque la marca registrada
(N KO®) cuando adquiera un
complemento nutricional de Aceite de Krill.
Solamente el Aceite del Kkrill
de Neptune puede aportar todas
las sustancias beneficiosas para la
salud que se mencionan en este
artículo. En España, 100% NATURAL distribuye el Aceite de
Krill (NKO®).Si desea recibir más
información sobre este extraordinario aceite o recibir los estudios
clínicos:
Tfno: 91 386 53 70.

