LUCE MEJOR, SIÉNTETE MEJOR.
POR DENTRO Y POR FUERA.
El exceso de azúcar causa
estragos en tu cuerpo.
El azúcar se encuentra en casi todo
lo que comemos. Sólo en los EE.UU.,
ha aumentado un 20% el consumo de
azúcar desde 2003. Este aumento,
junto con la falta de ejercicio, ha llevado
a una epidemia mundial de obesidad y
a un sin fin de condiciones relacionadas.
Cuando consumimos demasiada azúcar,
nuestro cuerpo almacena el exceso
en nuestro hígado y músculos donde
se convierte en grasa. La obesidad
puede conducir a bajos niveles de
energía, desequilibrios hormonales,
disminución de la función cognitiva y
situaciones relacionadas con el corazón.
En resumen, el exceso de azúcar
causa estragos en nuestros cuerpos y
disminuye nuestra calidad de vida.

BENEFICIOS
DE SRQ:
Elimina azúcares
y carbohidratos
malos
Incrementa la
producción de
energía
Revierte los
efectos de la edad
Desintoxica a
nivel celular

Reduce niveles
de azúcar en
la sangre
Cognición
Saludable

• Hidratación
• Visión clara

Niveles de
colesterol más
saludables
Hapatoprotector

Respuesta
inflamatoria saludable

NIVELES SALUDABLES DE AZÚCAR
EN LA SANGRE AYUDA CON:

Modulación del
sistema inmune

Antioxidante
Modulador Nrf2

• Refrenar el hambre y sentirse lleno
• Circulación saludable y función
nerviosa (pies y manos)
• Piel saludable
• Aumento de la recuperación

RECARGA EL MOTOR DE LA CÉLULA:
LA MITOCONDRIA.

Mitochondria

Los ingredientes de SRQ activan y ayudan a la
mitocondria a, de manera eficiente, quemar más
azúcares simples para producir más energía y evitar
que el azúcar se convierta en grasa.

EL ÚNICO PRODUCTO EN
EL MUNDO QUE SE ENFOCA
EN AZÚCARES MALOS.
SRQ fue desarrollado por el Instituto
Japonés de Bioquímica Aplicada para
combatir los efectos del azúcar a nivel
celular. SRQ reduce los efectos nocivos
del azúcar al adherirse a los carbohidratos
simples antes de que entren en el torrente
sanguíneo, deteniendo la absorción de
azúcar. Esto reduce el almacenamiento
de grasa en el cuerpo y permite que
cada célula trabaje más eficientemente,
mejorando la salud de casi todos los
sistemas del cuerpo.
Con SRQ, su cuerpo no sólo se verá y
se sentirá muy bien por fuera, sino que
por también dentro funcionará de forma
más saludable.

AZÚCARES SIMPLES

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

BUENO

Los carbohidratos complejos
como los que se encuentran en
los cereales integrales, las frutas
y las verduras y los frijoles son
una parte importante de la dieta
y brindan muchos nutrientes
esenciales. Son una rica fuente de
fibra, que tardan más en digerir
y te ayudan a sentirte lleno por
más tiempo. También ayudan
a controlar los niveles altos de
azúcar en la sangre, siendo así una
opción saludable para controlar el
peso y el azúcar en la sangre.

Granos
enteros

Cereales Verduras
de salvado verdes

MALO
Los carbohidratos simples
contienen azúcares refinados
que están directamente
conectados con la obesidad.
Estos carbohidratos “malos” se
encuentran con mayor frecuencia
en productos horneados como
pasteles y galletas, cereales de
desayuno, refrescos, y jarabes
con sabores artificiales.

Fruta
fresca

Dulces y
postres

Cereal
azucarado

Bebidas
azucaradas

Panes
refinados

PÉRDIDA DE PESO. ENERGÍA. COGNICIÓN. ANTI-ENVEJECIMIENTO.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Te va a encantar el SRQ. Desde el primer
día tuve más energía y me sentí mejor.
Lo tomo antes de las comidas y los
postres, y me encanta que mi cuerpo
esté combatiendo contra los malos
carbohidratos y azúcares. De hecho, he
perdido varias libras y me encanta saber
que mi salud interna está siendo apoyada.
Kathryn—Esposa, Madre

No he cambiado mucho en mi
vida, excepto tomar SRQ todos
los días. Perdí 12 libras en los
últimos 3 meses, lo que para mí
es increíble. Me siento bien y con
más confianza.
Doug—Esposo, Padre, Empresario

