
Clean & Care

Efecto hepatoprotector:
Detoxificador potente

Actividad sinérgica antioxidante
en células hepáticas

Mecanismo nutrigenómico:
Activación de células defensivas
y fórmula Detox

BIO

CONTROL DE PESO
Y SALUD DIGESTIVA



nexira.com

Actividad antioxidante
directa en células intestinales
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Expresión de Nrf2/ARE
en hepatocitos*

*Medido en el ingrediente después de pasar la barrera del epitelioCuanto menor sea la concentración para alcanzar el 50% de la
actividad máxima, mejor será la potencia antioxidante
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• Certificado BIO

• Extracto natural, optimizado y procesado
cuidadosamente

• Alegación pendiente para el Helichrysum italicum*:
«Ayuda a mantener una función hepática
saludable, apoyando la digestión y la depuración
del organismo»

• Nivel de uso recomendado: 340 mg

• Aplicaciones: Digestión, Control de Peso,
Belleza de la Piel…

Esta comunicación no está destinada al consumidor final. Proporciona información científica solo para profesionales. Las comunicaciones al consumidor final
deben verificarse de acuerdo con las normas locales vigentes, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Esta declaración no ha sido evaluada
por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Sede central de Nexira (Francia): info@nexira.com

EL hígado, el órgano principal en la detoxificación

La detoxificación es un proceso natural que permite neutra-
lizar y eliminar toxinas. El hígado actúa en la eliminación de
desechos al transformar las toxinas y solubilizarlas, lo que
requiere una potente cascada enzimática que puede generar
radicales libres. Ayudar al mecanismo antioxidante del
hígado puede ser beneficioso para el proceso de detoxifica-
ción y hepatoprotección.

Eficacia científica demostrada para estimular el hígado

El Helichrysum italicum se ha usado tradicionalmente en
Europa en infusiones para la salud del hígado.1,2,3 La siempre-
viva ha demostrado presentar una actividad antioxidante y
moduladora de los marcadores inflamatorios.

El clavo posee un elevado contenido en flavonoides con acti-
vidad antioxidante.4 Muchos estudios in vivo han demostrado
el efecto hepatoprotector del extracto de clavo.5

Búsqueda extensa e innovadora

Partiendo de más de 100 plantas, Nexira comparó la potencia
antioxidante en un estudio in vitro. Nexira seleccionó los 12
ingredientes con mayor actividad antioxidante en células
intestinales. Posteriormente, se aplicó un método innovador
para evaluar la capacidad de penetración en el organismo y
promover las defensas antioxidantes naturales y las enzimas
desintoxicantes en las células hepáticas, también conocidas
como vía Nrf2/ARE.

Fuerte sinergia entre la actividad antioxidante
y el mecanismo nutrigenómico
HEPURE ha confirmado la mejor sinergia en la actividad antioxi-
dante directa y su superioridad en el aumento de la expresión
genética que codifica las defensas antioxidantes de las células
hepáticas (mecanismo nutrigenómico).

1.MonographfromLeung’s Encyclopedia, 3rd edition 2010 / 2. Benites, 2010 / 3. Redzic, 2007 / 4.Wojdylo2007 / 5. Kazi 2016 ; Shyamala 2003 ;
Adefagha 2014 ;Mammen2018 ; Prasad2010 ;El-Hadary 2016
*EFSAPendingClaimID3771

Clean & Care

• Protección del hígado

• Actividad antioxidante

• Potenciador de las rutas de desintoxicación y de producción de
antioxidantes a través de la activación del gen Nrf2
= mecanismo nutrigenómico

TOXINAS

1
Transformación
de las toxinas

reduciendo la producción de oxidantes

3
Eliminación

2
Solubilidad

Solubilidad en agua
Eliminación de
metabolitos
solubles en agua

Eliminación por
riñones, intestino,
piel y pulmones

HEPURE es un formulación específica que combina Clavo (Syzygium aromaticum) y Siempreviva (Helichrysum
italicum), ambas de origen ORGÁNICO. La siempreviva, denominada así por su larga longevidad ya que sus flores
nunca se marchitan, proviene de las tierras rocosas y soleadas del maquis de la isla de Córcega.

SOLCHEM NATURE S.L.
C/ Aragón 119 planta E 08015 Barcelona
Tel. +34 934 518 844 https://solchem.es


