
POTENTES 
INGREDIENTES QUE 
TRABAJAN PARA
AYUDAR A SU 
CORAZÓN.
 
La L-ARGININA es un aminoácido vital conocido 

por sus beneficios cardiovasculares. En el cuerpo, 

la l-arginina se convierte en óxido de nitrógeno, 

que ayuda a reducir el estrés cardíaco, a mejorar 

la circulación y a mejorar el funcionamiento 

corporal general. ProArgi-9+ contiene 5,000 mg 

de l-arginina de categoría farmacéutica.

La L-CITRULINA es un aminoácido metabolizado 

para producir más l-arginina, que a su vez genera 

óxido de nitrógeno adicional. 

El RESVERATROL, o extracto de vino tinto, tiene 

un alto contenido en antioxidantes, antocianinas 

y polifenoles, que ayudan al corazón al reducir la 

oxidación de las LDL.

La VITAMINA D3 mejora la capacidad del cuerpo 

de absorber calcio, lo cual ayuda a velar por que 

se suministren cantidades adecuadas de calcio 

al esqueleto y a reducir la calcemia excesiva: una 

parte importante de la salud cardiovascular.

OTROS INGREDIENTES IMPORTANTES:

• Ácido fólico

• Granada

• D-ribosa

• Vitaminas B6, B12 y K2

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.

PROARGI-9+
VIVA UNA VIDA 
OPTIMADA

WWW.SYNERGYWORLDWIDE.COM
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Las declaraciones contenidas en este folleto no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene como 

objetivo diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

2901 West Bluegrass Blvd. Suite 110
Lehi, UT 84043

www.synergyworldwide.com
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Si bien por sí misma la l-arginina 
aumenta gradualmente los niveles 
de óxido de nitrógeno del cuerpo, 
los estudios han comprobado que 
estos niveles aumentan de forma 
más rápida y significativa por la 
fórmula completa de ProArgi-9+.

BENEFICIOS DE PROARGI-9+:  

• Ayuda a relajar las paredes de las arterias

• Ayuda con la salud intestinal y 

cardiovascular en general

• Ayuda a mantener la glucemia en niveles 

normales

• Mejora la circulación sanguínea a los 

músculos y a los órganos vitales

• Puede ayudar a reducir la grasa corporal y 

a generar masa muscular

• Ayuda a mantener la tensión arterial en 

niveles normales

• Ofrece una combinación pura y potente 

de ingredientes en una mezcla fácil de 

beber

LA BUENA SALUD 
COMIENZA CON UN 
CORAZÓN FUERTE.
El corazón es el músculo más importante en el cuerpo 

humano. Si funciona correctamente, este órgano, que 

posibilita la vida, administra nutrientes esenciales a la 

amplia red de células, tejidos y órganos del cuerpo. 

ProArgi-9+ ha sido formulado para ayudar al corazón y 

proporcionar una variedad de beneficios enfocados en 

el corazón.

OXIDACIÓN REDUCIDA DEL COLESTEROL DE LAS LDL

Los estudios han confirmado que la combinación 

exclusiva de los ingredientes de ProArgi-9+ de hecho 

inhibe de forma potente la mieloperoxidasa (una enzima 

problemática que obstruye el óxido de nitrógeno) y 

ayuda a reducir la oxidación del colesterol de las LDL.

AUMENTO RÁPIDO DEL ÓXIDO DE NITRÓGENO

ProArgi-9+ es el suplemento de l-arginina de mayor 

calidad en el mundo. El cuerpo convierte la l-arginina 

en óxido nítrico, la molécula potente que ayuda a las 

arterias, mejora la circulación sanguínea y ayuda con el 

funcionamiento de los músculos, el corazón y el sistema 

nervioso central.

CLÍNICAMENTE  
COMPROBADO

“Numerosos estudios han 
demostrado los beneficios 
cardiovasculares de la 
l-arginina; sin embargo, 
los estudios en humanos 
demuestran que la 
combinación exclusiva de 
ingredientes en la fórmula 
de ProArgi-9+ mejora los 
efectos de la l-arginina en 
el cuerpo de varias formas”.

COMISIÓN ASESORA MÉDICA Y CIENTÍFICA 
The Hughes Center for Research and Innovation 
(Centro Hughes de Investigación e Innovación)

PHYSICIAN’S DESK 

REFERENCE INDICA: 

“PROARGI-9+ ES EL 

SUPLEMENTO DE 

L-ARGININA DE MAYOR 

CALIDAD EN EL MUNDO”.


