
Los poderosos ingredientes de 
Arterosil para la salud vascular
Desde el sulfato de ramnosa hasta los polifenoles saludables para 
el corazón, los ingredientes especiales de Arterosil pueden ser 
esenciales para su salud vascular.

Todo se trata de la circulación de la sangre 
Cada órgano y parte de su cuerpo depende de un flujo 
de sangre adecuado. Principalmente su corazón, por 
supuesto, pero también su cerebro, sus riñones, sus 
músculos, su función sexual... todo. La sangre circula a 
través de su sistema vascular; una red de venas, arterias y 
capilares que suministran oxígeno y nutrientes a todo su 
cuerpo. Si estiráramos el sistema vascular en una sola línea, 
mediría 60.000 millas en total, ¡suficiente para dar 2,5 
veces la vuelta al mundo! 

Su sistema vascular depende de un componente 
en particular. Se llama glicocálix endotelial, y un el 
revestimiento interior gelatinoso y resbaladizo que recubre 
cada vaso sanguíneo. El glicocálix endotelial es una “barrera 
inteligente”: controla lo que traspasa de la sangre al resto 
del cuerpo, dejando pasar los nutrientes pero bloqueando 
el colesterol malo y otros componentes peligrosos.

La ciencia del cuerpo humano
Si le han presentado Arterosil, seguro se preguntará 
exactamente qué es lo contiene este innovador 
nutracéutico. A continuación, daremos un rápido recorrido 
por la destacada formula de Arterosil que podría hacer 
una enorme diferencia en su sistema vascular.

Primero, veamos por qué su sistema vascular es tan 
importante para su salud general.
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Un glicocálix endotelial saludable 
hace un trabajo muy importante 
para su salud en general:
 Reduce la penetración del colesterol en 
la pared arterial que puede conducir a la 
placa dañina e incluso mortal

 Regula la presión sanguínea 
 Contribuye a la respuesta inmune

Desafortunadamente, el 
glicocálix es extremadamente 
frágil. Se daña fácilmente por 
varios factores del estilo de vida 
diario, como:
 Estrés crónico
 Bajo nivel de azúcar en la sangre
 El consumo de comidas con alto 
contenido de grasa o azúcar

 Envejecimiento
 Consumo de alcohol
 Tabaquismo Y muchas enfermedades

Aquí es donde entra el Arterosil.

Cómo ayuda Arterosil
Arterosil es el único producto que se ha 
demostrado específicamente que regeneran 
el glicocálix endoletelial, que es un importante 
revestimiento interno de los vasos sanguíneos. 
Eso es porque su principal ingrediente es 
el sulfato de ramnosa, derivado de un alga 
muy rara llamada Monostroma nitidum. Esta 
sustancia natural proporciona las bases que su 
cuerpo pueda restaurar el glicocálix. 

Esta alga en particular es silvestre y se cosecha 
en áreas prístinas por pueblos indígenas. Por 
años, esta alga especial se ha consumido 
como un manjar que aporta muchos 
beneficios de salud. Para la formulación de 
Arterosil, el alga es cuidadosamente vigilada 
para detectar y evitar contaminantes como los 
metales, pesticidas y radiactividad.

Una cosecha de frutas y verduras
Además, Arterosil contiene extractos de no menos 
de 22 frutas y verduras orgánicas, cuidadosamente 
seleccionadas para promover la salud vascular. Entre 
estos extractos figuran el té verde, tomate, brócoli, ajo, 
semillas de uva y más.

Estos compuestos son muy ricos en polifenoles que 
ayudan a reducir la inflamación causada por el estrés, 
el envejecimiento, el alto consumo de azúcar y otros 

factores comunes. Sería casi imposible 
comer lo suficiente de cada fruta y 

verdura diariamente para tener 
efectos similares. 

La salud vascular es salud 
para todo el cuerpo
Cada órgano de su cuerpo 
depende de la sangre que 
circula a través de su sistema 
vascular. Y ese sistema depende 
del microscópico revestimiento 
interior llamado glicocálix 
endotelial. 

Es por eso que muchos doctores 
ahora están aconsejando a sus 
pacientes que establezcan una 
nueva prioridad de salud:

Proteger su glicocálix 
endotelial.
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