
REGENER8

¡Estimula la Salud 
y Longevidad!

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

BEBIDA DE COLÁGENO DE CÚRCUMA

TM

¡Mejore su salud y longevidad con cada delicioso sorbo! 
REGENER8™ es una bebida de colágeno y curcumim de 
cúrcuma no solo le ayuda a verse y sentirse bien, sino 
que también tiene un sabor increíble. La mezcla 
patentada es de acción rápida (funciona en horas (no en 
días), altamente biodisponible para el cuerpo, y ha 
demostrado tener propiedades anti-envejecimiento y 
antiinflamatorias.

REGENER8™ contiene BioBDMC™ – un patentado 
antiinflamatorio, naturalmente extraído cúrcuma Extrae 
curcumina que alivia el dolor, la hinchazón y otras 
dolencias comunes asociadas con la inflamación 
sistémica. También contiene una proteína de colágeno 
de alta calidad que brinda beneficios reconstituyentes 
para la salud, como mejorar el aspecto y la salud general 
de la piel, el cabello y las uñas y promover la salud de los 
huesos, las articulaciones y los tendones.

Saludable y delicioso, REGENER8™ tiene solo 5 calorías 
por porción y no contiene azúcar, cafeína, ni gluten. Está 
endulzado con un edulcorante natural sin carbohidratos 
que sabe a azúcar pero sin las calorías ni los picos de 
azúcar en sangre; y se ha descubierto que ayuda a frenar 
el apetito y el consumo de carbohidratos.  Y sabe muy 
bien si se sirve fría o caliente.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Apoya la antiedad y eficiencia     
    del sistema inmunológico
• Alivia el dolor articular y la    
    inflamación crónica
• Ayuda a preservar huesos y    
    articulaciones saludables
• Fortalece la piel, el cabello, las 
   uñas y el tejido conectivo
• Ayuda en la supresión del apetito  
    y el control del azúcar en sangre

DETALLES DE PRODUCTO:
• Bebida de colágeno y curcumim 
    de cúrcuma con sabor a chai
• Solo 5 calorías por porción;
   sin azúcar, cafeína, y gluten
• Contiene extracto de curcumina
   de cúrcuma patentado y probado
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REGENER8
Bebida de Colágeno de Cúrcuma

DETALLES DE PRODUCTO

DIRECCIONES: Agregue 1 sobre a 6-10 onzas de líquido 
tibio o frío (por ejemplo, agua o té). 

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

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

HECHO EN EE.UU.

Otros Ingredientes: Stevia Leaf Extract, Silicon Dioxide, and 
Natural Flavors

Fabricado en una instalación que procesa leche, soja, huevos, 
nueces y trigo.
 
Sin Gluten y Sin OGM

REGENER8TM es una marca registrada de B-Epic Worldwide, LLC.

La tecnología patentada y la marca comerciales de BioBDMC™ 
está registradas y es propiedad de Biologic Pharmamedical 
Research Inc.

Fabricado en una instalación certificada por cGMP y registrada 
por la FDA. Probado por terceros.

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.

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 packet (3.1 g)
Amount Per Serving % DV*

Total Fat
Saturated Fat

Total Carbohydrate

Collagen Protein (Bovine)

0%

†

†
0%

0 g

400 mg

Proprietary Blend †180 mg

Turmeric Extract Curcumin
BioBDMCTM 30 (Curcuma 
longa root) (Standardized to
95% Curcuminoids)

†300 mg

0%
0%

0 g
0 g
0 g

* Percent Daily Values (DV) are based on a
  2,000 calorie diet.

† Daily Value not established.

Total Sugars
Includes 0g Added Sugars

Blueberry Powder, Calcium 
Ascorbate, Silicon Dioxide, 
Hyaluronic Acid, and D-Biotin

Calories 5
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Curcumin BioBDMC ™ funciona hasta 14 veces mejor que el ibuprofeno y la aspirina

Curcumin BioBDMC ™ es una farmacología patentada proporcionada por un mecanismo novedoso 
respaldado por investigaciones que se revisa y publica por pares. Se ha demostrado que funciona hasta 
14 veces más eficazmente que el ibuprofeno y la aspirina (AAS). Además, Curcumin BioBDMC ™ 
funciona más rápido (en horas) en lugar de días ( como lo hace la curcumina regular 95%).

Farmacología básica de curcumina regular 95% comparado con Curcumin BioBDMC™ 

Curcumin BioBDMC ™ inhibe dos proteínas reguladoras clave (NF-kB y MSK1) en la vía inflamatoria. La 
curcumina regular (incluso la variación del 95%) solo puede inhibir uno de estos (NF-kB). Curcumin 
BioBDMC ™ inhibe una segunda proteína clave (MSK1) involucrada en la activación de la inflamación. 
La curcumina regular de muchos tipos probados y mostrados en el mismo gráfico no puede inhibir 
(detener) esta proteína (MSK1). En última instancia, Curcumin BioBDMC ™ inhibe dos proteínas clave 
(MSK1 y NF-kB) mientras que la curcumina regular al 95% solo inhibe una de estas (NF-kB), como se 
conoce comúnmente por su mecanismo antiinflamatorio.

REGENER8
Bebida de Colágeno de Cúrcuma

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
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REGENER8
Bebida de Colágeno de Cúrcuma
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REGENER8™ contiene BioBDMC™, una curcumina de extracto de cúrcuma extraída naturalmente 
antiinflamatoria patentada que brinda alivio del dolor, la hinchazón y otras dolencias comunes asociadas 
con la in fl amación sistémica. Se ha demostrado que funciona hasta 14 veces más eficazmente que el 
ibuprofeno y la aspirina. Muchos estudios de alta calidad muestran que la cúrcuma tiene grandes 
beneficios para su cuerpo y cerebro. Tiene poderosos efectos antiinflamatorios y es un antioxidante muy 
fuerte. La curcumina es una sustancia bioactiva en la cúrcuma que combate la inflamación a nivel 
molecular, lo cual es importante para prevenir e incluso tratar enfermedades. Tumeric también tiene 
potentes efectos antioxidantes; neutraliza los radicales libres por sí solo y estimula las propias enzimas 
antioxidantes del cuerpo.

Para obtener beneficios adicionales para la salud, REGENER8™ también incluye proteína de colágeno de 
alta calidad, que puede mejorar el aspecto y la salud general de la piel, el cabello y las uñas y también 
puede ayudar a promover la salud de los huesos, las articulaciones y los tendones. El colágeno puede 
ayudar a retardar los efectos del envejecimiento, como restaurar la humedad de la piel, reducir las 
arrugas y mejorar la elasticidad, el tono y la vitalidad. También juega un papel en la salud de las 
articulaciones, los tendones y los huesos. Existe cierta evidencia que sugiere que los suplementos de 
colágeno también pueden ayudar a aumentar la masa muscular, prevenir la pérdida de densidad ósea y 
aliviar el dolor articular.

REGENER8™ está endulzado con Glyvia™, un edulcorante natural sin carbohidratos que sabe a azúcar 
pero sin las calorías ni los picos de azúcar en la sangre. Tiene un índice glucémico cero, por lo que no 
eleva los niveles de glucosa en sangre en el cuerpo. Además, proporciona una farmacología respaldada 
por la investigación para ayudar a la actividad de la insulina y la eliminación del azúcar en sangre. 
También se ha descubierto que ayuda a frenar el apetito y el consumo de carbohidratos.

DETALLES ADICIONALES
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