
EKA LIVE » REDUCE

BENEFICIOS

• INFORMACIÓN NUTRICIONAL

• VITAMINA B6

El principal objetivo es contribuir a la pérdida de peso con la ayuda de una 
buena alimentación y actividad física. L-carnitina favorece a una mayor rapidez 
en la degradación de grasa. Metionina es un agente lipotrópico que inhibe la 
acumulación de grasa y también ayuda al organismo en su desintoxicación. El 
Inositol y la Colina, participan en la formación de lecitina, disminuyendo los 
niveles de colesterol. Triptófano para  controlar la ansiedad y el 
apetito.Información nutricional

Información nutricional 
Porción: 4 cápsulas  

Ingredientes  Cantidad por porción %VD* 
L - Carnitina  600 mg  -  
Colina bitartrato 400 mg 72 
L - Triptófano 280 mg - 
Lecitina de soja 200 mg - 
Inositol  130 mg - 
L - metionina 110 mg - 
Vitamina B6  1,3 mg 100 

Vitamina hidrosoluble, conocida como piridoxina, desarrolla una función vital 
en el organismo, que es la síntesis de proteínas, grasas y la formación de glóbu-
los rojos en las células sanguíneas y hormonas.
   - Al intervenir en la síntesis de proteínas, lo hace en la de aminoácidos, y así 
participa de la producción de anticuerpos. 

* valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas.
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, 
proteínas, grasas, fibra alimentaria, sodio.

IM
AGEN PROVISORIA



•  L-CARNITINA

   - Ayuda al mantenimiento y equilibrio del sodio y potasio.
   - Esta vitamina es muy frágil en lo que respecta a la conservación de su conte-
nido por causa de almacenamiento o cocción.

Es muy similar al aminoácido no-esencial carnitina. Lleva a cabo algunas de las 
mismas funciones, tales como ayudar a metabolizar la comida en energía.
La L-carnitina se sintetiza en el cuerpo a partir de los aminoácidos lisina y 
metionina.
La L-carnitina trans�ere ácidos grasos de cadena larga, tales como los triglicéri-
dos, a las mitocondrias (que son las centrales de energía de las células), donde 
pueden ser oxidadas para producir energía. La l-carnitina es un suplemento 
muy popular que promueve el crecimiento y el desarrollo. También se usa para 
quemar grasa, incrementar la energía y mejorar la resistencia a la fatiga muscu-
lar. se ha especulado que ayuda a combatir enfermedades musculares, enfer-
medades hepáticas y enfermedades de los riñones. En ellas, la l-carnitina 
también ha mostrado ayudar a construir músculo y a tratar algunas formas de 
enfermedad cardiovascular. También es excelente al hacer dieta, ya que reduce 
la sensación de hambre y de debilidad.

•  L- TRIPTOFANO

• L- METIONINA

El L-triptófano, uno de los aminoácidos esenciales de la alimentación humana
Numerosos estudios han demostrado el interés y la e�cacia del triptófano, en 
especial:
    - Para aumentar las concentraciones de serotonina. esta desempeña un papel 
fundamental en múltiples funciones del organismo y, en particular, en la depre-
sión, la ansiedad, el humor y el control del apetito. 
  - Cuando se sienten estresadas, deprimidas o ansiosas, muchas personas 
consumen cantidades importantes de hidratos de carbono. este mal hábito 
tiene como consecuencia un aumento de la serotonina cerebral y una sensa-
ción temporal de bienestar y de seguridad, pero también un incremento de las 
grasas almacenadas. un suplemento de triptófano mejora el estado psicológi-
co y no conlleva un aumento del almacenamiento de las grasas
   - Los primeros estudios que utilizaron el triptófano para in�uir en el humor 
datan de los años cincuenta. la administración de un suplemento de triptófano 
a sujetos que padecían depresión ligera o moderada, se reveló e�caz y sin 
efectos secundarios
   - En caso de insomnio ligero, el triptófano favorece el adormecimiento y la 
calidad del sueño.
El L-triptófano se metaboliza en serotonina. Varios elementos pueden explicar 
este hecho:
   - Con un suplemento de L-triptófano el organismo conserva el control de la 
cantidad de serotonina producida gracias a la enzima L-triptófano-hidroxilasa
   - Por último, el L-triptófano es un aminoácido esencial, indispensable para el 
buen funcionamiento del organismo y en especial, para la producción de 
niacina.

La metionina, un aminoácido esencial en el organismo, pero que nuestro 
cuerpo no produce, sino que es a través de la ingesta 
La metionina es esencial para el buen estado de los tejidos corporales, en 
concreto de la piel y las uñas. Junto a esto hay que destacar la labor que tiene 
en el mecanismo de quema de grasas del cuerpo, y es que es la encargada de 
transportar la grasa hasta las células para convertirla en energía, y lograr así un 
rendimiento muscular óptimo en todos los sentidos. Este tránsito de las grasas 
del cuerpo lo que hace es que este aminoácido evite la acumulación de la 
misma en las arterias y el hígado, y así conseguir una buena salud corporal a 
varios niveles.
Entre otras funciones que tiene este aminoácido debemos destacar su poder 
para disminuir las reacciones producidas en nuestro cuerpo por los alérgenos 
de los alimentos. Además, es algo que se utiliza en muchos tratamientos para la 
depresión y otros tipos de trastornos psicológicos. Es importante destacar su 
alto poder antioxidante, que lo convierte en un aliado celular a la hora de evitar 
los efectos causados por los radicales libres.



• BITARTRATO DE COLINIA -  INOSITOL

• LECITINA DE SOJA

Tanto la colina como el inositol son necesarios para formar las membranas 
celulares y para la señalización celular. 
Colina se combina con el inositol para formar lecitina, con efectos  bene�ciosos 
sobre el metabolismo del colesterol y las grasas. La colina es necesaria en la  
estructura de ciertos fosfolípidos, que son componentes esenciales de las 
membranas celulares.  Sustancia lipotrópica, actuando sobre la degradación de 
grasas. Evitan la acumulación excesiva de colesterol y de triglicéridos en el 
hígado.
Los neurotransmisores  químicos que llevan a cabo las funciones cerebrales. 
Ciertos neurotransmisores podrían afectar al humor. La colina es un precursor 
del neurotransmisor acetilcolina). Su dé�cit puede producir disfunciones 
cerebrales y alteraciones en el metabolismo lipídico (esteatosis hepática).
Bene�cios para la salud:
   - Bitartrato de colina no permite que el hígado  recoja el colesterol excesivo y 
las grasas. También reduce el riesgo de enfermedades renales y cirrosis hepáti-
ca.
   - Hace que sus membranas celulares fuertes y semipermeables. Esto permite 
que los líquidos o gases para pasar o difundir a través de las membranas celula-
res con facilidad y rapidez. Esto ayuda a mejorar el metabolismo celular y el 
metabolismo del cuerpo en general.
   - Colina  desempeña un papel importante en la celda de la comunicación. 
cada vez que un tejido se daña debido a una lesión, bitartrato de colina trans-
mite el mensaje de la lesión de las células por todo el cuerpo. debido a esto, las 
células se vuelven alerta y visitar la zona dañada. las células entonces colectiva-
mente participar en el proceso de recuperación.
   - Se cree que la colina ayuda a mejorar la función cerebral. ayuda a mejorar su 
concentración y le da bene�cios psicológicos también. ayuda en la formación 
de neurotransmisores y mejora la memoria y el estado de ánimo. se mejora el 
funcionamiento mental general.
   - El inositol presentes en las membranas celulares ayuda a estimular las 
funciones de los nervios, el cerebro y los músculos en el cuerpo. se utiliza para 
tratar problemas del hígado, depresión, trastorno de pánico, el colesterol alto, 
etc.
   - Suplementos de inositol - colina bitartrato pueden ayudar a mejorar su 
estado de salud de varias maneras.

La lecitina de soja se obtiene a partir del aceite extraído de los granos de soja 
contiene vitaminas del grupo b, fósforo y ácidos grasos poliinsaturados, grasas 
saludables y bene�ciosas para el organismo. También destaca por su riqueza 
en vitamina e, con función antioxidante, que protege a las células y mejora el 
rendimiento intelectual y la capacidad de memoria. 
Estos son los principales bene�cios y propiedades de la lecitina de soja como 
suplemento alimenticio:
   - Quizás la propiedad que mayoritariamente haya convertido a la lecitina de 
soja en un suplemento alimenticio de uso habitual es su capacidad para 
combatir el colesterol alto. además de ser antioxidante y emulsionante de los 
lípidos, tiene la capacidad de desplazar el colesterol y los depósitos de grasas 
en general.
   - Además, la lecitina de soja para perder peso también puede ofrecer buenos 
resultados. es que es diurético, depurativo y también emulsionador de las 
grasas.
   - Entre otras propiedades, consumir lecitina de soja como suplemento alimen-
ticio puede ayudar a prevenir el alzhéimer, colaborar con el funcionamiento del 
hígado y también, impedir la aparición de cálculos en la vesícula.


