Maqui en polvo

El Maqui en polvo Nanuva, ayuda a desintoxicar el organismo por medio de la neutralización de
los radicales libres presentes en el cuerpo humano. Cuando el organismo se desintoxica, se
genera una mejora en los niveles de energía y el sistema digestivo es capaz de funcionar de
mejor manera, lo cual contribuye a un óptimo manejo del control de peso. Así mismo el Maqui
en polvo Nanuva tiene múltiples beneficios para la salud, ya que contiene altos niveles de
antocianidinas, particularmente Delfinidinas.
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• BENEFICIOS PARA LA SALUD MEDICINA MAPUCHE

ANTI
O

Nanuva Ingredients deshidrata las bayas de Maqui (Aristotelia Chilensis) con
un moderno e innovador proceso de secado al vacío, no utiliza transportadores
(maltodextrina), preservantes ni adición de azúcar, haciendo de este un súper
alimento 100% natural.

O D U C TO

No contiene gluten
No GMO
No contiene alérgenos
No contiene extractos
Recolección silvestre
Inocuidad superior
Baja temperatura de secado
y pulverizado
Maqui Select ORAC: 40.000 - 42.500 (umol ET/100g MTA) • Polifenoles: 4.700 - 5.000 (mg EAG/100 g MTA).
Maqui Súper Select ORAC: 43.000 - 48.500 (umol ET/100g MTA) • Polifenoles: 5.150 - 5.750 (mg EAG/100 g MTA).
Maqui Plus ORAC: 57.350 - 61.200 (umol ET/100g MTA) • Polifenoles: 5.800 - 6.750 (mg EAG/100 g MTA).

REDUCE

EL RIESGO DE DEGENERACION CELULAR

Las enfermedades degenerativas, como afecciones cardíacas, cáncer, diabetes y enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer, son originadas por inflamación crónica del cuerpo humano debido al daño de los radicales libres.
Los radicales libres, son generados a diario en nuestros cuerpos mediante los procesos metabólicos normales, la exposición
a ambientes tóxicos, el consumo de aceites poco saludables, comidas refinadas o cuando estamos bajo condiciones de
stress, siendo un problema cuando se generan cantidades excesivas.
La vía para combatir los daños generados por los radicales libres, es consumir diariamente alimentos ricos en antioxidantes.
El Maqui en polvo Nanuva, tiene un contenido excepcional de antocianinas “Delfinidinas” y polifenoles, los cuales tienen
propiedades poderosas como antioxidante y anti-inflamatorio, éstas pueden neutralizar radicales libres en nuestro cuerpo,
reduciendo el riesgo de daños degenerativos de nuestras células.

ALIVIA

RETRASA

EL DOLOR ARTICULAR

ENVEJECIMIENTO DE LAS CELULAS DE LA PIEL

Los efectos anti-inflamatorios de las bayas de Maqui, ayudan a
reducir secreción de la enzima COX-2, una de las enzimas
responsables de los problemas de dolor de los tejidos.

El Maqui en polvo Nanuva, provee una excelente dosis de
antioxidantes naturales, que ayudan a prevenir los estragos en
la estructura de la piel y el envejecimiento acelerado
provocado por le exceso de radicales libres.

EFECTOS ANTIDIABÉTICOS

REGULA

Y CONTROL DE PESO

NIVELES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS

El consumo de Maqui ha sido relacionado con la producción
de insulina y la prevención en la formación de células adiposas.
La primera, ayuda a regular la glucosa en la sangre y lo
segundo, a un mejor control del peso debido a sus
propiedades termogénicas.

La oxidación del colesterol, juega un rol importante en las
enfermedades cardiovasculares, incluyendo ataques al corazón,
obstrucción y endurecimiento de las arterias, el Maqui en polvo
Nanuva ayuda a prevenir este efecto.

FORTALECE

HUMECTA

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

EL GLOBO OCULAR

El consumo de Maqui en polvo Nanuva, con su alto contenido
de antioxidantes, ayudan a proteger el organismo de agentes
extraños que quieran atacar el sistema inmunológico.

El consumo de Maqui en polvo, promueve la producción de
lágrimas en los ojos. Esto ayuda a evitar el ardor e irritabilidad,
evitando así el cansancio de la vista y los ojos rojos.

• COMPARACIÓN DE ANTIOXIDANTES EN FRUTA FRESCA
Fruta

/

H-ORAC umol TE/100grs

MAQUI

19850

MORA

5905

ACAI

3000

GOJI

3173

CRANBERRY

9090

NONI

800

CIRUELA

6083

GRANADA

4479

Fuente: Elaborado en base a USDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2; Portal antioxidantes 2015,
Universidad de Chile. Los valores pueden tener variación según la muestra.

• MODOS DE USO DE MAQUI EN POLVO NANUVA

Desayuno

Batidos

Frutas

Postres

Ensaladas

Repostería

¿SABÍAS QUÉ?
Los Mapuches, pueblo nativo de Chile, consumen Maqui en forma fresca o cómo
licor de Maqui desde hace siglos para controlar un alto número de enfermedades y
dolores, también para controlar los niveles de azúcar en la sangre, tumores,
diarreas, úlceras y fiebre.
El Polvo de Maqui Nanuva, es una fuente rica en vitamina C, calcio, potasio y hierro.

www.nanuva.cl

