Camu Cao Eco
Valoración del Producto:
Camu Cao es un shake súper antioxidante, antiaging, especialmente formulado
para nutrir la sangre y aportar elevadísimos niveles de fitonutrientes efectivos para
fortalecer el sistema inmunitario, luchar contra la inflamación y reactivar el
sistema nervioso previniendo el envejecimiento prematuro.
Se trata de una fórmula a base de súper alimentos de demostrada acción
antioxidante, seleccionados para ayudar a combatir el efecto del exceso de
radicales libres que se presenta en el organismo debido a un ritmo de vida
estresante, a la exposición a contaminantes, mala alimentación, etc. Normalmente
el cuerpo controla los radicales libres que se producen de forma natural, pero si la
producción de los mismos es excesiva, se producen daños que conducen al
envejecimiento prematuro y a enfermedades.
Por su aporte en hierro y otros minerales claves para el buen funcionamiento del
cuerpo, presentes en forma orgánica y de alta biodisponibiolidad, Camu Cao
puede ayudar a nutrir la sangre de personas que necesiten reabastecer sus reservas
de minerales.
El camu camu es una baya silvestre conocida por tratarse del vegetal más rico en
contenido de vitamina C del mundo, contiene también una abundante cantidad de
fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales. Por sus composición, el camu
camu puede ayudar a estimular el sistema inmunitario, combatir la inflamación y
apoyar la salud digestiva y regeneración de tejidos.
El Camu Cao contiene unos niveles elevados de harina de coco ecológica, rica en
grasas saturadas saludables en forma de ácidos grasos de cadena media (AGCM)
los cuales son fácilmente aprovechados por el organismo para obtener energía,
ayudan a un metabolismo saludable y a tener niveles equilibrados de glucosa en
sangre. (1) (2). Así mismo, la harina de coco posee una cantidad de fibra
alimentaria muy elevada, con un efecto favorable para el tránsito intestinal y para
la microbiota que habita en los intestinos.
La algarroba es rica en carotenoides que tienen un estudiado efecto antioxidante
y actúan como provitamina A. Por su elevado aporte en magnesio la algarroba
puede ser eficaz para reforzar el sistema óseo y la dentadura y muy conveniente
para la salud cardiovascular y para mejorar el tono muscular y neuronal.
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La algarroba es también rica en varios minerales como el calcio, potasio, hierro,
manganeso y cobre.
La canela es un gran superalimento que aporta notables beneficios al shake. Posee
un gran poder antiinflamatorio y antioxidante (tiene casi tantos flavonoides como
los arándanos), algunos estudios han dicho que ayuda a reducir el colesterol y a
controlar los niveles de azúcar en sangre. Investigaciones recientes demuestran con
que sólo oler la canela se mejora el procesamiento cognitivo, pero consumirla eleva
significativamente la función cerebral.
El azúcar de coco es un endulzante natural integral de bajo índice glucémico
(IG35) que proporciona energía estable al sistema nervioso y los músculos.
Complementa el valor nutricional del shake por ser naturalmente rico en varias
vitaminas, minerales y fitonutrientes, como potasio, zinc, hierro y vitaminas B1,
B2, B3 y B6.
Referencias:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874191/
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19219861

Principales Ventajas:
• Fórmula de gran riqueza antioxidante destacando elevado contenido en
vitamina C, flavonoides y carotenoides.
• La sinergia de sus ingredientes favorece la absorción del hierro orgánico por la
elevada presencia de vitamina C
• Recomendado especialmente para personas sometidas a elevados niveles de
estrés, con mala alimentación o expuestas a contaminantes ambientales.
• Alto contenido en fibra
• Indicado para vegetarianos y veganos por su aporte mineral de altísima
biodisponibilidad
• Puede ayudar a personas con síntomas de envejecimiento prematuro y tendencia
a infecciones recurrentes
• Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados
• Apto para vegetarianos y veganos
• Formulado a partir de súper alimentos de la más alta calidad, sometidos a
rigurosas controles
• Fácil disolución
• Delicioso sabor
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• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y
libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.

Consejos de uso:
1 a 2 cucharadas de postre por toma (5 a10 gr), de 1 a 3 veces por día.
Se puede disolver fácilmente en tu bebida vegetal favorita, en zumo de frutas o
incorporar a tus batidos multifrutales. No cocinar.

Ingredientes:
Polvo de camu camu eco (Myrciaria dubia), Canela en polvo (Cinnamomum
zeylanicum), Harina de algarroba ecológica (Cerotonia Siliqua), Harina de coco
ecológica (Cocos Nucifera), azúcar de coco (Cocos Nucifera, producto elaborado).

Información Nutricional:
CAMU CAO INFORMACION NUTRICIONAL
100 Gr

5 Gr

314

15,7

GRASAS g

3

0,1

de las cuales saturadas g

2

0,1

de las cuales trans g

0

0,0

HIDRATOS DE
CARBONO g

76

3,8

de los cuales azúcares g

37

1,8

FIBRA ALIMENTARIA
g

32

1,6

7

0,4

0,06

0,0

1200,0

60,0

VALOR ENERGÉTICO
kcal

PROTEINAS g
SAL g
VALOR ENERGÉTICO
kcal

Sin gluten
Sin derivados lácteos ni gelatina
Sin aditivos
Sin OGM
Sin azúcar añadido
Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos
Sin grasas trans
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Presentaciones:

(250 gr) Tarrina
(500 gr) XL Pack
Vitamina C
CAMU CAO
VITAMINA C

100 g
442 mg

553 % VRN

5g
22 mg

28 % VRN
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Conservación:
Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz
directa. En condiciones secas y limpias. Duración hasta 24 meses en envase
original sellado.

Advertencia:
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier
suplemento a su dieta.
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede
recomendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones
que el hambre.
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden
estar sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al
comprador de nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad.
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter
orientativo y es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de
investigaciones propias y ajenas a la compañía.
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres
de algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado
antes de tomar este producto.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
equilibrada y un estilo de vida saludable.

Producido por:
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84
Email: ksorensen@energyfeelings.com
Web: http://www.energyfeelings.com
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