no CBD

Favorece
la respuesta saludable
a la inflamación*
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Apoya
la función y
comodidad articular*

Reduce
la rigidez
articular*

Nuestro
endocannabinoide
interno

Reducción del dolor
demostrada clínicamente
(WOMAC)*

Innovación
para la salud y el bienestar
Complementos, alimentos y bebidas
Con el aumento del coste de la atención médica y el incremento de la esperanza de vida, los consumidores
buscan formas proactivas de tener una vida saludable. Los consumidores están cansados de los efectos secundarios de los fármacos y buscan alternativas en los complementos alimenticios, los alimentos saludables y el ejercicio para mejorar su salud y bienestar*. La industria de los complementos alimenticios es una industria que mueve
más de 43 mil millones de dólares1 y su crecimiento está siendo impulsado por ingredientes como la cúrcuma y
el CBD. Sin embargo, el CBD está creando desafíos legales y es un obstáculo para muchas marcas.

Levagen+ de Gencor: No CBD™
Gencor™ es un fabricante
de ingredientes desarrollados científicamente y
enraizados en la tradición
ayurvédica. Recientemente, Gencor™ ha presentado el
ingrediente Levagen+™ que consiste en el ácido palmitoil etanolamida (PEA) altamente biodisponible. Este
ácido orgánico se encuentra de forma natural en
algunos vegetales y también en la yema de huevo.
Nuestro organismo produce de forma natural el PEA
como respuesta directa al estrés y cuando es necesario
para reparar los músculos o minimizar el dolor.
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Sin embargo, conforme nuestro organismo envejece se
hace más difícil la producción del PEA de forma natural. Levagen+™ ayuda a la producción de PEA en nues-

tro cuerpo y trabaja usando las mismas vías de acción
como lo hace el CBD cuando contribuye a reparar el
daño muscular, minimizar el dolor y ayudar en la
inflamación relacionada con el deporte*.
¿Por qué elegir Levagen+TM respecto al CBD?:
Levagen+™ está respaldado por numerosos estudios
clínicos al contrario que el CBD.
Es seguro, eficaz y una alternativa legal al CBD.
Apoya la salud y la comodidad articular*.
Investigado científicamente para tratar los síntomas
moderados de la artritis*.
Ayuda a la rápida recuperación muscular y a
aumentar el rendimiento atlético en deportistas y
amantes del ejercicio*.
Facilita un sueño más reparador.

HydroCurc + Levagen+: Mejora el rendimiento deportivo

Reduce
el dolor post-ejercicio*

Reduce la
inflamación causada
por el ejercicio*

Aumenta
la resistencia
durante el ejercicio *

Obtenga una ventaja
sobre la competencia
El 70% de los usuarios de complementos alimenticios practica ejercicio de forma regular2. Se espera
que para el 2021, los complementos en nutrición
deportiva representen más de 50 mil millones3 en
productos en forma de polvos y bebidas proteicas
en los EE.UU. Ahora, más que nunca, los consumidores están interesados en los beneficios del ejercicio y
la nutrición como parte de un enfoque proactivo de
la salud y el bienestar*.

Aplicaciones
Complementos alimenticios
Levagen+ e HydroCurc son ingredientes versátiles
para usar en cápsulas y mezclas.
Disponibles como ingredientes listos para el
consumo directo.
Alimentos y bebidas funcionales
Dispersables en agua fría para usar en bebidas.
Aroma neutro.
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Gencor es pionero en fórmulas para la nutrición
deportiva que combina la elevada biodisponibilidad
del extracto de cúrcuma HydroCurc® con Levagen+™,
para mejorar la resistencia y acelerar la recuperación*.
La combinación de estos dos ingredientes ayudará a:
Reducir el dolor post-ejercicio*.
Reducir la inflamación caudada por el ejercicio*.
Aumentar la resistencia durante el ejercicio*.
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* Estas alegaciones no han sido evaluadas por la EFSA. Este producto no
está desarrollado para diagnosticar, tartar, curar o prevenir enfermedades.
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