REVITALIZA TU MENTE
y saca el mayor partido
a tu esfuerzo intelectual

¿Qué es Nua Equizenter®?

NuaEquizenter® es un complemento alimenticio
destinado a nutrir el cerebro de niños, adolescentes
o adultos que deseen aumentar su bienestar
cognitivo. Su formulación aporta 14 nutrientes, entre
los cuales nos encontramos con vitaminas del grupo
B, vitamina C y D, hierro, zinc, así como extractos de
bacopa y té verde, que en su conjunto ofrecen un
apoyo a la función cognitiva y nerviosa.
A quién va dirigido
Nuestro cerebro es una herramienta esencial para
nuestro desarrollo cognitivo e intelectual, ya sea
en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Por
ello, es necesario cuidarlo.
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• Si mantenemos la concentración y memoria,
podremos aprovechar mejor nuestro tiempo y
optimizar nuestros resultados a nivel intelectual.
• Si nutrimos nuestro cerebro, reduciremos la
fatiga mental y evitaremos estados emocionales
alterados (ansiedad, estrés, nervios,...).
Por ello, NuaEquizenter® aporta un conjunto de
nutrientes que contribuyen a conseguir una función
cognitiva y psicológica normal, aportando un
mayor equilibrio emocional, que tan necesario es
en nuestra vida de diario y muy especialmente, en
aquellas personas que, por su genética o factores
ambientales, son más propensas a desarrollar
comportamientos impulsivos o ansiosos.
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Beneficios de Nua Equizenter®
Las bondades de la mayoría de los ingredientes de
la presente formulación cuentan con el aval de la
EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria).
En base a numerosos estudios, la EFSA ha
concluido que:
•
la
vitamina
C,
B1-Tiamina,
B2Riboflavina, B6-Piridoxina, B7-Biotina, B12Cianocobalamina y Cu-cobre, contribuyen a
una función normal del sistema nervioso.
• la vitamina C, B1, B6, B7, B9 y B12
contribuyen a una función psicológica normal.
• El hierro y zinc contribuyen a una función
cognitiva normal.
• Las vitaminas B6, B9 y B12 contribuyen a un
metabolismo normal de la homocisteína.
• La vitamina C, B1, B2, B6, B7, B12, Fe y
Cu, contribuyen a una función metabólica
energética normal.
Además, los extractos botánicos de bacopa y té
verde, se han utilizado durante siglos en culturas
milenarias (ej. en India y China, respectivamente)
siendo considerados como tónicos cerebrales que
ayudan a estabilizar el ambiente cerebral.
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NuaEquizenter®, es una forma natural
de revitalizar nuestra mente
y nutrir nuestro cerebro
Otros datos de interés
NuaEquizenter® no tiene azúcares, ni gluten, ni
OGM (Organismos Genéticamente Modificados),
ni grasas saturadas ni trans.
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Cápsulas vegetales (sin dióxido de titanio).
Producto apto para veganos.
Observación: no se recomienda tomar
este complemento alimenticio junto con
fármacos psicotrópicos, salvo que se haga
bajo el control de un Profesional de la Salud
Cualificado.
NuaEquizenter® + NuaDHA1000®
En algunos casos, el refuerzo a nuestra función
cognitiva, puede verse potenciado por la toma
conjunta de NuaEquizenter® y NuaDHA®
(concentrado de ácido docosahexaenoico), un
omega-3 marino esencial para el desarrollo
cognitivo, ya que supone un 35% de la grasa
insaturada cerebral, siendo la segunda grasa
estructural más importante de nuestro cerebro.
Su toma en edades tempranas va a contribuir de
manera notable al normal desarrollo cerebral y
visual, algo esencial si buscamos un desempeño
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cognitivo y emocional adecuado. En el caso de
adolescentes y adultos, este nutriente sigue siendo
igual de importante para un óptimo bienestar cerebral.
Por ello, la toma de NuaEquizenter® puede
acompañarse con alguno de nuestros formatos de
DHA, según se indica a continuación:

NuaDHA®500
masticable limón
En el caso de niños que no
saben tragar

NuaDHA®400
Niños que saben tragar

NuaDHA®1000
Mayores de 11 años
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