Naturalmente,
los mejores resultados.
5.000 años de sabiduría
y experiencia nos respaldan.

vetaliv

100% NATURAL

HEPATOMODULADOR, HEPATOPROTECTOR Y ANTIOXIDANTE

Qué es la Ayurveda
Ayurveda es un sistema antiguo de la India de hace 5 mil años y tiene
medicinas probadas y métodos fiables para mejorar considerablemente la
nutrición y salud animal con preparativos 100% botánicos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como un sistema
alternativo de medicina. Es un sistema amigable con el medio ambiente y
seguro por no producir efectos secundarios.

Enfoque Sinérgico
Todos los componentes de una planta o hierba se encuentran
genéticamente comandados a mantener una relación que se basa en la
interacción mutua. Vitaminas, minerales, enzimas y sus cofactores, en
conjunto con los constituyentes activos primarios, secundarios y terciarios
se presentan en una relación natural única. Este factor de mantener
intacta esta relación está programado genéticamente a nivel de todos y
cada uno de los productos de origen botánico. Este enfoque o factor de
mantener una proporción específica entre los distintos factores se cree es
la base subyacente del fenómeno denominado Sinergia.
A diferencia del enfoque de utilizar un solo principio activo botánico
purificado, el enfoque sinérgico aplicado a Vetaliv está dirigido a utilizar un
amplio espectro de constituyentes botánicos y compuestos, incluyendo
algunos secundarios y terciarios, pero siempre manteniendo su relación
natural entre sí. Esta es la principal premisa detrás de todos los sistemas
de medicina tradicional Ayurveda basados en prácticas con hierbas
medicinales, los que han pasado la prueba durante más de cinco mil años.
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