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El óxido nítrico (NO) es una molécula esencial para la salud, el estado físico y el bienestar del corazón. 
Alcanzar y mantener niveles óptimos de NO es de vital importancia para un cuerpo sano y una vida sana.

Las tiras de prueba de óxido nítrico B-Cardio son una manera rápida y fácil de evaluar y realizar un 
seguimiento de sus niveles de NO y lo ayudan a validar la eficacia de su suplemento de salud de óxido 
nítrico para asegurarse de que está alcanzando su nivel objetivo.
 
Para ayudarlo a monitorear su proceso de restauración de óxido nítrico, se recomienda que pruebe sus 
niveles de NO todos los días cuando comience a tomar B-Cardio. Controlar sus niveles de óxido nítrico 
diariamente, antes y después de tomar B-Cardio, le permitirá ver el cambio.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, 

tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

B-CARDIOTM es una marca registrada de B-Epic 
Worldwide, LLC.

Resultados Usted
¡Puede Ver!

¿Por qué la prueba de óxido nítrico?

Nuestras tiras de prueba de saliva no invasivas brindan una lectura precisa en solo segundos. Puede 
realizar la prueba en cualquier momento del día. Sin embargo, el mejor momento para comprobar los 
niveles de NO es por la mañana. También puedes realizar la prueba antes y después de un ejercicio físico 
intenso oa una hora determinada cada día.

Para obtener los mejores resultados, no consuma nada (incluidos los suplementos) 2 horas antes de la 
prueba. Tenga en cuenta que el enjuague bucal antiséptico y los antibióticos también pueden afectar la 
precisión de los resultados.

Los resultados son instantáneos y fáciles de leer. Compare el resultado de color de su tira reactiva con la 
tabla de colores. Cada tira de prueba de óxido nítrico solo se puede usar una vez. Reutilizar una tira 
reactiva dará como resultado una lectura inexacta.
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Resultados Instantáneos

Rápido y Conveniente

1) Realice la prueba al despertar por la mañana o 2 horas después de comer, beber o tomar suplementos.
2) Antes de empezar, lava tus manos. No toque el extremo de la almohadilla de prueba de la tira de 
     prueba con las manos.
3) Recoge la saliva en tu boca y escúpela en una cuchara o taza pequeña.
4) Sumerja el extremo de la almohadilla de prueba de la tira de prueba en la salvia durante 5 segundos. 
     Asegúrese de que la almohadilla de prueba esté completamente saturada con saliva. (No coloque el 
     extremo de la almohadilla de prueba en la boca).
5) A continuación, elimine el exceso de saliva y coloque la tira horizontalmente sobre una superficie plana.
6) Espere 15 segundos y luego compare su tira reactiva con la tabla de colores a la derecha.
7) Tome B-Cardio, luego espere 2 horas y vuelva a realizar la prueba para ver el cambio en sus resultados.
8) Publique su testimonio personal (con una foto del antes y el después de las tiras reactivas) en 
     cualquiera de los grupos de Facebook de los socios de la marca B-Epic.

Cómo usar las tiras reactivas B-Cardio
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Tenga en cuenta que se proporcionan suficientes tiras reactivas para repetir este proceso dos veces,
si es necesario.


