








OMEGA 3
Omega-3 de California Supplement es un ácido graso
polinsaturado que el cuerpo necesita pero no puede
producir por si mismo, por lo que lo obtiene de alimentos
como el pescado azul o los aceites vegetales. El omega-3
aporta grandes beneficios para el corazoón y la circulación.
Existen tres tipos de ácidos grasos omega-3:
-Ácido a-linolénico (ALA)-Ácido a-linolénico (ALA)
-Ácido eicosapentaenoico (EPA)
-Ácido docosahexaenoico (DHA)

BENEFICIOS

DETALLES DEL PRODUCTO

-El EPA y el DHA favorecen la salud del sistema cardiovascular
-Mantenimiento de la salud cerebral
-Ayuda a disminuir el colesterol
-Favorece a reducir los triglicéridos.
-Ayuda a potencializar las funciones cognitivas y el sistema nervioso







VITAMINA B COMPLEX

BENEFICIOS

DETALLES DEL PRODUCTO

La vitamina B Complex es un excelente complejo vitamínico B
que tiene la formula necesario para mantener us estado saludable
de las uñas, la piel, el cabello, los ojos, el hígado, la boca y en la 
producción de hemoglobina, las vitaminas del grupo B trabajan
de forma sinérgica, por lo tanto, la ingesta deficiente de una o más
puede llevar a deficiencias en las otras, son importante para 
personas que se alimentan con comidas rápida o las que comenpersonas que se alimentan con comidas rápida o las que comen
poco, personas convalecientes que deben recuperar su nutrición
normal, todo aquel que tengan que mantener un ritmo de vida con
habitos irregulares de alimentacióny deportistas en general
Disfruta del complejo vitamínico B y mejora su sistema nervioso e
inmunitario

-Ayuda a la producción de la hemoglobina
-Ayuda a prevenir la fatiga y el estrés
-Ayuda a mantener en estado saludable la piel, uñas, higado y el cabello
-Mejora el sistema nervioso e inmunitario







VITAMINA D3

BENEFICIOS

DETALLES DEL PRODUCTO

-Ayuda a la absorción / utilización normal de calcio y fósforo
-Ayuda al mantenimiento de los huesos.
-Ayuda a la función normal del sistema inmunitario
-Realiza un papel fundamental en los procesos de división de células

La vitamina D3 (colecalciferol) de California Supplement es una
vitamina liposolube, su principal fuente natural de Vitamina D 
es el sol, ayuda a la absorción y la utilización normal del calcio
y el fósforo. Vitamina D es un nutriente presente en ciertos 
alimentos que son necesarios para la salud y para mantener
los huesos fuertes. para ello, ayuda al cuerpo a absorber el 
calcio (una de las piezas fundamentales de los huesos) de loscalcio (una de las piezas fundamentales de los huesos) de los
alimentos y suplementos. Las personas que consumen Vitamina D
en cantidad muy escasa pueden tener huesos débiles, delgados 
y frágiles, un trastorno que se denomina raquitismo en los niños y
osteomalacia en los adultos.
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HMB PRO
HMB de California Supplement también 
conocido como Beta-Hidroxi-Beta, es un
compuesto natural vital para nuestros
músculos, Nuestro cuerpo produce al 
descomponer el aminoácido leucina, un
aminoácido que proviene de alimentos ricos
en proteína; esta molécula también se en proteína; esta molécula también se 
encuentra en pequeñas cantidades en 
alimentos como el aguacate, la naranja o el
brócoli.
HMB ayuda a nuestro cuerpo a preservar
las celulas musculares, ayudando al 
crecimiento muscular y fomentando su 
recuperación después del ejercicio.recuperación después del ejercicio.

BENEFICIOS
-Mejora la absorción de las proteínas
-Incrementa la fuerza
-Reduce el daño muscular
-Mantiene la masa muscular evitando catabolismo
-ayuda a controlar el peso

DETALLES DEL PRODUCTO








































