
PROARGI-9+
CLÍNICAMENTE ESTUDIADO, 
CIENTÍFICAMENTE VALIDADO

S A L U D  D E L  C O R A Z Ó N

Los científicos en el Hughes Center 

for Research and Innovation 

(Centro Hughes de Investigación 

e Innovación) han realizado varios 

descubrimientos destacados 

sobre la fórmula de ProArgi-9+ de 

Synergy y han demostrado que 

ProArgi-9+ puede hacer lo que 

la l-arginina no puede hacer por 

sí misma. Sobre la base de estos 

descubrimientos, se solicitó una 

patente provisoria en Estados 

Unidos para velar por que Synergy 

siga teniendo derechos exclusivos 

sobre esta fórmula emblemática.

Numerosos estudios han 
demostrado los beneficios 
cardiovasculares de la 
l-arginina. Sin embargo, 
nuestros estudios 
preliminares in vitro y en 
humanos demostraron que 
la combinación exclusiva 
de ingredientes en nuestra 
fórmula de ProArgi-9+ 
mejora los efectos de la 
l-arginina en el cuerpo de 
varias formas.

DESCUBRIMIENTO  1: AUMENTO RÁPIDO DEL 
ÓXIDO DE NITRÓGENO

El cuerpo convierte el aminoácido l-arginina en 

óxido de nitrógeno para ayudar con la función 

circulatoria y cardiovascular sana. La l-arginina 

puede aumentar por sí misma el marcador 

indirecto del óxido de nitrógeno en saliva, pero 

es un proceso gradual. Al probar ProArgi-9+, 

se ha descubierto que su fórmula aumenta 

de forma significativa y rápida la cantidad de 

óxido de nitrógeno en sangre.

Las conclusiones de este estudio son 

importantes porque otros estudios muestran 

que el envejecimiento y una alimentación 

deficiente pueden afectar los sistemas 

metabólicos responsables de producir óxido 

de nitrógeno, lo cual provoca que funcionen 

con menos eficiencia. Los niveles saludables 

de óxido de nitrógeno son importantes para 

una vasodilatación adecuada y también para 

el funcionamiento de la tensión arterial, los 

músculos, el corazón y el sistema nervioso 

central.

DESCUBRIMIENTO  2: INHIBE LA 
MIELOPEROXIDASA

Los estudios anteriores han demostrado que 

la l-arginina, por sí sola, no tiene un efecto 

significativo en la mieloperoxidasa, una 

enzima que inhibe la producción de óxido 

de nitrógeno. Adicionalmente, la l-arginina 

no tiene una influencia importante en la 

inhibición de la oxidación del colesterol de 

las LDL. El estudio preliminar del Hughes 

Center descubrió que la combinación 

exclusiva de ingredientes encontrados en 

ProArgi-9+ de Synergy inhibió eficazmente la 

mieloperoxidasa y ayudó a reducir la oxidación 

del colesterol de las LDL.
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FÓRMULA BASADA EN CIENCIA

Con el respaldo de una calidad garantizada, ProArgi-9+ contiene la 

combinación perfecta de ingredientes para optimar la capacidad del 

cuerpo de mejorar la función cardiovascular. 

L-ARGININA
• L-arginina pura de forma libre

• Superior a las argininas HCl o AKG, que contienen solo cantidades 

mínimas de l-arginina real por peso

• Se convierte en óxido de nitrógeno, que mejora la circulación 

sanguínea y ayuda con la salud cardiovascular

L-CITRULINA
• Natural: aislada y purificada mediante un proceso de fermentación 

de ingredientes naturales

• Se metaboliza para generar más l-arginina

RESVERATROL
• Fuente importante de polifenol

• Sin alcohol

• Con un alto contenido en antioxidantes, reduce la oxidación de las 

LDL y protege contra el daño a las arterias

VITAMINA  D
• Contiene una forma más bioactiva de Vitamina D3, para una 

absorción debida de calcio

• Ayuda a tener una función cardiovascular sana y a la respuesta 

inflamatoria

VITAMINA  K
• Contiene Vitamina K2, que ha demostrado ser más biodisponible y 

más eficaz para ayudar con la densidad mineral ósea que la Vitamina 

K1

• Mejora significativamente la salud arterial y cardiovascular

• Desempeña una función importante para impedir la calcificación de 

las arterias

• Impide la calcificación de las partes blandas (vasculares, cardíacas, 

pulmonares, renales)

OTROS INGREDIENTES IMPORTANTES
Ácido fólico, granada, D-ribosa, vitaminas B6 y B12

262 MOTIVOS PARA ELEGIR PROARGI-9+

De principio a fin, ProArgi-9+ debe aprobar 262 pruebas 

individuales de control de calidad antes de su aprobación 

y presentación para el consumo. Desde las materias primas 

hasta el producto acabado: Synergy sabe exactamente qué 

hay en cada producto. Aquí presentamos algunas pruebas 

utilizadas para garantizar que lo que tiene es lo mejor.

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

Esta prueba permite a Synergy “identificar” la muestra de 

materia prima y compararla con un reservorio de criterio 

conocidos. Con esta prueba, Synergy puede identificar la 

materia prima y verificar que todos los componentes clave 

estén presentes.

PRUEBA DE CENIZAS

Las muestras de materias primas se queman a 700 

grados Celsius por una hora. Las cenizas de cada hierba y 

mineral tienen características específicas que se pueden 

identificar con esta prueba. Si la cantidad de cenizas es 

significativamente mayor que la esperada, se sospecha 

la presencia de suciedad u otro cuerpo extraño, y los 

materiales no pasan la prueba. Una prueba que no se 

apruebe conlleva el descarte de la materia prima.

CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE GRAN RENDIMIENTO

La instrumentación computarizada extremadamente 

sensible nos permite analizar los ingredientes de 

ProArgi-9+. Si es el producto acabado, esta prueba 

permite que Synergy garantice que se cumplen todas las 

declaraciones de la etiqueta.

CIENCIA GANADORA DEL PREMIO NOBEL

El Premio Nobel de Medicina 

fue otorgado a tres científicos 

estadounidenses por su investigación 

sobre el poder del óxido de nitrógeno 

en seres humanos. Está comprobado 

clínicamente que ProArgi-9+ aumenta 

significativamente la cantidad de 

óxido de nitrógeno. ProArgi-9+ 

aprovecha el legado de dichos nobeles para el beneficio 

de personas de todo el mundo.

CALIDAD GARANTIZADA DE SYNERGY

“Respaldo los productos de Synergy WorldWide, y usted también puede hacerlo. Con el respaldo de una garantía de 120 días de 

devolución de 100 % del dinero, puede estar confiado en que ProArgi-9+ ha sido probado y aprobado por su pureza, potencia y 

seguridad. A diferencia de gran parte de la competencia, las declaraciones de la etiqueta están garantizadas, y nuestro producto 

ofrece resultados consistentes. Es por eso que ProArgi-9+ es el suplemento de l-arginina de mayor calidad en el mundo”.

—Lynda Hammons, Vicepresidenta de Control de Calidad y Asuntos Reglamentarios


