Qué esperar cuando comience a tomar Protandim Nrf2®
NOTA: Protandim Nrf2 es un SUPLEMENTO NUTRICIONAL TODO NATURAL y NO es un medicamento. No
esta formulado para tratar, prevenir enfermedades o patologías, y no requiere una receta médica o
permiso para consumir. Se recomienda que cuando alguien agrega, cambia o modifica voluntariamente
su estilo de vida con respecto a la salud, como por ejemplo tomar Protandim Nrf2, comenzar una rutina
de ejercicios, una nueva dieta, tomar suplementos nutricionales, medicamentos, etc., la persona debe ser
responsable y notificar a su médico primario de antemano.
Por lo general, toma de 30 a 90 días experimentar completamente los beneficios de Protandim Nrf2.
DENTRO DE LOS PRIMEROS DIAS después de comenzar a tomar Protandim Nrf2, puede tener algunas
de los siguientes resultados:
1. Debido a que toma 30 a 90 días experimentar los beneficios en su totalidad - Es posible que
no sienta ninguna diferencia.
2. Debido a que se ha demostrado que Protandim Nrf2 mejora la circulación de la sangre en el
cuerpo – Es posible que aumente su nivel de energía, mejore su concentración y sueño, tranquilice
su mente y sienta menos estrés y mayor libido.
3. Debido a que Protandim Nrf2 tiene propiedades Anti-inflamatorias: puede experimentar una
reducción en la hinchazón y dolor que puede estar sintiendo.
4. Debido a que se ha demostrado que Protandim Nrf2 tiene propiedades de desintoxicación
leves: En algunos casos es posible experimentes dolores de cabeza, calambres estomacales, gases,
malestar abdominal, heces blandas, diarrea, dolores musculares, letargo, sentirse enfermo o un
empeoramiento de los síntomas de una enfermedad. Esto ocurre porque estás eliminando
naturalmente las toxinas de tu cuerpo. De ocurrir, generalmente dura de 7 a 10 días, aunque
pueden ver casos aislados que puede durar unos pocos meses.
5. Debido a que se ha demostrado que Protandim Nrf2 mejora el rejuvenecimiento celular: es
posible que experimente un aumento o disminución del nivel de azúcar en la sangre, el nivel de
colesterol u otros valores de laboratorio cuando se analice la sangre.

¡TODAS ESTAS SON NORMALES Y DEBEN ESPERARSE!
La dosis diaria recomendada para adultos es de UNA TABLETA por día, tomada con alimentos. Si hay
molestias digestivas o desintoxicación, reduzca a 1/2 tableta y aumente el consumo de agua para
acelerar el proceso.
La cantidad diaria recomendada de agua es de 50 oz. por 100 lbs. de peso corporal. Cada persona es
diferente y por lo tanto puede tener una experiencia distinta. Factores individuales como el estilo de
vida, nivel de actividad, estado general de salud, consumo nutricional y consistencia afectará el resultado.
Debido a la diversidad de ingredientes botánicos en la formulación de Protandim Nrf2, algunos
resultados pueden ser rápidos y dramáticos, mientras que otros pueden ser más sutiles y prolongados.
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