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Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

¡Mejora naturalmente tu salud y vitalidad! B-CARDIOTM está formulado 
para respaldar la capacidad natural de tu cuerpo para producir óxido 
nítrico (ON). Alcanzar y mantener niveles óptimos de ON es de vital 
importancia para un cuerpo sano y una vida sana. El óxido nítrico se 
encuentra entre las moléculas más importantes del cuerpo humano 
por su capacidad para promover una circulación saludable y mejorar 
el rendimiento cardiovascular. De hecho, el ON puede brindar 
beneficios para la salud de todos los sistemas de órganos del cuerpo.

B-CARDIOTM está diseñado en torno a las últimas investigaciones 
sobre cómo funciona el óxido nítrico. El cuerpo humano tiene un 
sistema de vías metabólicas para sintetizar óxido nítrico; y cuando 
ese sistema es completamente funcional, crea una sinergía que 
produce notables beneficios para la salud. Sin embargo, para muchas 
personas, solo una parte de este sistema está activo debido a 
deficiencias en nuestras dietas modernas. Como resultado, nuestros 
cuerpos están tratando frenéticamente de mantener la salud, pero 
carecen de la capacidad total para producir el óxido nítrico necesario. 
Esto, más el hecho de que nuestros niveles de ON comienzan a 
descender después de los 30 años, ha provocado un aumento 
espectacular de las enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
inter- relacionadas en todo el mundo industrializado occidental.

La mayoría de los productos de óxido nítrico en el mercado hoy en día 
solo proporcionan los precursores nutricionales como parte del 
sistema ON. Estos productos se basan en la suplementación con 
L-Arginina e ignoran las necesidades nutricionales del sistema en su 
conjunto. ¡Pero B-CARDIOTM tiene la tecnología System StandardTM que 
proporciona todos los precursores nutricionales necesarios para 
impulsar TODO el sistema de vías metabólicas para la síntesis de 
óxido nítrico!

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Aumenta Naturalmente La Producción 
   De Óxido Nítrico (ON) En El Cuerpo
• Apoya La Presión Arterial Saludable 
   Y La Salud Cardiovascular
• Aumenta La Energía Y La Resistencia 
   Sin Cafeína Ni Estimulantes
• Mejora El Rendimiento Del Ejercicio; 
   Excelente Pre-Entrenamiento
• Alivia El Dolor Muscular Y Promueva 
   Una Recuperación Más Rápida

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Bebida Cardio Saludable De Frambuesa
• Refuerzo De ON Formulado Por Médicos 
   Con Tecnología System Standard™
• Fórmula Patentada Elaborada Con 
   L-arginina y L-citrulina
• 0 Calorías Y Sin Azúcar

¡Impulsa
Naturalmente
Tu Vitalidad!

FÓRMULA DE SALUD CARDIOVASCULAR 

Potenciador De Oxido Nitrico  
B-CARDIO
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USO SUGERIDO: 1 ración al día. Mezcle una cucharada en 8-12 oz de 
agua al gusto.

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este o     cualquier 
suplemento de salud, especialmente si está embarazada o 
amamantando, tiene una condición médica, está tomando 
medicamentos recetados o es menor de 18 años. 

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco para mantener 
la frescura.

HECHO EN EE.UU.

Sin Gluten, Sin Lácteos, Sin Glutamato Monosódico

Fabricado en una instalación certificada por cGMP y probada por terceros.

Formulado por Adam Saucedo, M.D.

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

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.

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma como parte de 
un estilo de vida saludable en general. Al igual que con muchos 
suplementos para la salud, el uso constante es clave para maximizar los 
beneficios.

DETALLES DEL PRODUCTO

B-CARDIO
Fórmula de Salud Cardiovascular

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (3.8 g)
Amount Per Serving % DV*

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 71%1.2 mg
Vitamin B9 (as Folic Acid) 104%250 mcg
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 208%5 mcg
Vitamin C (Ascorbic Acid) 37%33 mg
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 100%20 mcg (800 IU)
Vitamin K1 375%450 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Nitrate)

Proprietary Blend

3%160 mg

1,967 mg

Calories 0

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

L-Citrulline, L-Arginine, Hawthorn Berry,
Beet Root, Beta Cyclodextrin, CoQ10, Piperine

†

Folate (as Folic Acid) 100%250 mcg (400 mcg DFE)

EU COUNTRIES,  
CANADA, AU,  NZ,  & UK

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.6 g)
Amount Per Serving % DV*

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 71%1.2 mg
Vitamin B9 (as Folic Acid) 104%250 mcg
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 208%5 mcg
Vitamin C (Ascorbic Acid) 37%33 mg
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 100%20 mcg (800 IU)
Vitamin K1 62%75 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Citrate)

Proprietary Blend

1%30 mg

2,442 mg

Calories 0

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

Beet Extract, L-Citrulline, L-Arginine,
Hawthorne Berry Extract, CoQ10

†

Folate (as Folic Acid) 100%250 mcg (400 mcg DFE)

Otros Ingredientes: Natural Flavors, DL-Malic 
Acid, Citric Acid, Stevia Extract

Otros Ingredientes: Natural Flavors, DL-Malic 
Acid, Citric Acid, Stevia Extract
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B-CARDIOTM está diseñado en torno a las últimas 
investigaciones universitarias revisadas por pares, que 
juntas representan el modelo actual de consenso de 
expertos sobre cómo funciona el óxido nítrico en el 
cuerpo humano.

El cuerpo humano tiene una SISTEMA de vías 
metabólicas para sintetizar óxido nítrico que requiere 
una serie de precursores nutricionales. Cuando el 
sistema es completamente funcional, existe en una 
hermosa cooperativa metabólica autosuficiente que 
crea muchos beneficios poderosos para la salud.
 
El PROBLEMA es que una gran parte del sistema de 
óxido nítrico no es funcional en la mayoría de las 
personas de los países industrializados occidentales. 
Esto se debe a las dietas que carecen de los precursores 
nutricionales necesarios para impulsar todo el sistema 
de vías metabólicas para la síntesis de óxido nítrico. Con 
respecto a este problema, el Dr. Balamurali Ambati 
afirmó que "los niveles bajos de óxido nítrico provocan 
un aumento del tono vascular que puede afectar la 
función de los vasos y la salud de todo el cuerpo".

Como consecuencia, nuestros cuerpos están tratando 
desesperadamente de mantener la salud, pero carecen 
de su capacidad total para producir óxido nítrico. 

DETALLES ADICIONALES

B-CARDIO
Fórmula de Salud Cardiovascular

La desventaja y el sufrimiento que esto crea son 
evidentes en el creciente número de personas en todo 
el mundo que padecen enfermedades cardiovasculares 
y todas las enfermedades interrelacionadas.

La mayoría de los productos de óxido nítrico en el 
mercado hoy en día están diseñados utilizando datos de 
investigación obsoletos e incompletos. Proporcionan 
los precursores nutricionales para impulsar solo una 
parte limitada del sistema de óxido nítrico. Estos 
productos se basan en la suplementación con 
aminoácidos como L-Arginina e ignoran las necesidades 
nutricionales del sistema en su conjunto.

Para darle al cuerpo el máximo potencial de ON, 
B-CARDIOTM tiene la tecnología System Standard™ que 
proporciona los precursores nutricionales necesarios 
para impulsar TODO el sistema de vías metabólicas para 
la síntesis de óxido nítrico. 

Acerca de este creador de B-CARDIOTM, el Dr. Adam 
Saucedo dijo: "No puedo exagerar el impacto positivo 
en la salud que resulta cuando el cuerpo recibe lo que 
necesita para una SISTEMA completamente funcional 
para la síntesis de óxido nítrico".
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