
                                                        

Agel ® GRN fue formulado específicamente para ofrecer una potente dosis de nutrientes  
basados en plantas. Las plantas son la base de la vida en este planeta, son la fuente de  
alimentación para organismos microscópicos y los animales más grandes de la tierra y el mar.  
Los nutrientes procedentes de las plantas es lo que se conoce como fitonutrientes. Estos  
fitonutrientes son diferentes de las vitaminas o minerales pero proporcionan gran beneficio  
para el cuerpo. GRN aprovecha la potencia de estos fitonutrientes y los ofrece en suspensión en  
gel. 

GRN es superior a otros productos en el mercado porque utilizamos ingredientes de todo el  
alimento,lo que significa que las partículas de las plantas fibrosas se incluyen en el producto,  
proporcionando  enormes beneficios. GRN fue formulado específicamente para ayuda a la  
digestión, ayudar a limpiar y desintoxicar el cuerpo.  Ahora veamos algunos de los ingredientes  
claves en GRN.

Chlorella vulgar

Chlorella vulgar es un alga verde de agua dulce. Alga unicelular que pasa a ser un componente  
importante del fitoplancton. Mientras que la Chlorella vulgar no es muy  conocida en América  
del  Norte, se utiliza ampliamente en el Oriente. De hecho la Chlorella es el número uno de  
venta de suplemento alimenticio en Japón y otros países asiáticos. La Chlorella contiene un  
equilibrio de fitonutrientes y cofactores beneficiosos para restauración general y el  
mantenimiento de la salud. 

También contiene una alta concentración de clorofila, ácido nucleico, aminoácidos, enzimas,  
vitaminas y minerales. Amplios estudios han demostrado  los beneficios de la Chlorella vulgar,  
incluyendo la mejora de la función del sistema inmunológico, la desintoxicación de metales  
pesados  del cuerpo, el soporte de sistema digestivo y también actúa como una fuente de  
alimento para las bacterias beneficiosas activas en nuestros cuerpos. Muchos estudios han  
sugerido que Chlorella vulgar también puede ayudar a apoyar un sistema cardiovascular sano.



Hierba de trigo

Hierba de trigo es la hierba que se produce en las primeras etapas del ciclo de crecimiento de la  
planta de trigo. Esta hierba, cuando la cosecha joven, no contiene gluten y tiene muchos  
beneficios para el cuerpo. De hecho, estudios han sugerido que la Hierba de trigo ayuda a  
limpiar la sangre y órganos, así como ayudar en la remoción de escombros del tracto  
gastrointestinal. También estimula los sistemas del cuerpo aportando una enzima que  
enriquece la sangre. El estado alcalino de los minerales en la hierba  de trigo también puede  
ayudar a reducir la acidez.

Hierba de cebada

La hierba de la cebada también es cosechada en las primeras etapas del ciclo de crecimiento de  
la planta de cebada. Estudios han demostrado que la hierba de cebada tiene grandes ventajas,  
incluyendo impulsar energía, ayudando al sistema inmunitario y ayuda a desintoxicar el cuerpo  
de los contaminantes.

Algas spirulina

Algas spirulina, como la Chlorella vulgar, es otra alga verde-azul de agua dulce. Spirulina  
contiene una inusual cantidad de proteína para una planta, entre 55-75% de peso seco y  
también es un completo aporte de proteínas ya que contiene todos los aminoácidos esenciales.  
También es rica en ácido gamalinolénico (GLA), ácido linoleico (LA), ácido stearidonic (SDA),  
Ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosaphexaenoic (DHA) y el ácido araquidónico (AA).  
Spirulina también es una excelente fuente de vitaminas B, vitamina C, vitamina D y vitamina E.  

Espinacas

Espinaca tiene muchos beneficios de salud, incluyendo la mineralización ósea, protección de la  
piel, beneficios cardiovasculares, beneficios neurológicas y mucho más. Espinaca es una  
excelente fuente de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Específicamente la espinaca es rica  
en minerales tales como el potasio, manganeso, zinc, magnesio, hierro, calcio y vitaminas tales  
como ácido fólico, niacina, vitamina A, B6 y C. espinacas también es elevado en pigmentos ricos  
como beta caroteno, luteína y xanthene.

Brócoli

Brócoli es un vegetal común utilizado en todo el mundo. Tiene efectos de gran desintoxicación  
debido a la presencia de vitamina C, azufre y ciertos aminoácidos. Brócoli es también muy rico  
en fibra que estimula el tracto digestivo limpiándolo y preparándolo para la absorción de  
nutrientes.



Hoja de menta

Hoja de menta tiene una larga historia de uso medicinal con evidencias arqueológicas que se  
remontan a  diez mil años. Hoja de menta tiene muchos beneficios para el aparato digestivo  
siendo  relajante, calmante, limpiador  y tonificante. Hoja de menta es alta en bio-flavonoides y  
es un gran antioxidante.

Hojas de hierbabuena

Hojas de hierbabuena tiene muchas de las mismas propiedades que la hoja de menta. Los dos  
trabajan de forma sinérgica juntos para amplificar sus propiedades de salud digestiva. Hojas de  
hierbabuena también pueden reducir el gas producido por la digestión de los alimentos  
normales.

Clorofilina (clorofila)

Clorofila es la sustancia responsable de la pigmentación verde en las plantas. Absorbe la  
energía del sol y facilita la fotosíntesis en las plantas. Clorofila es para plantas lo que la sangre  
es para los seres humanos. De hecho es muy similar en la composición química de la sangre  
humana excepto el átomo central que en la clorofila es magnesio, mientras que en la sangre  
humana el átomo central es hierro. Clorofila ayuda a neutralizar los contaminantes que atacan  
nuestros cuerpos, ofrece altas dosis de magnesio, ayuda  en la oxigenación de la sangre y es  
útil en la asimilación de calcio y otros minerales. Clorofila es también un gran reductor de olor  
para el cuerpo.

Desintoxicar con GRN 

Nuestro cuerpo absorbe todo tipo de cosas: algunas buenas para nosotros, otros no. 

GRN fue específicamente formulado con algunos de los más poderosos fitonutrientes como  
espirulina y clorofila para nutrir y desintoxicar su cuerpo. Con su potente mezcla de  
fitonutrientes, GRN mantiene el tracto digestivo en movimiento. Las partículas fibrosas y  
alimenticias que contiene estimulan la peristalsis, el movimiento muscular que hace que  la  
comida pase de una etapa a la siguiente. Los Fitonutrientes alimentan, desintoxican y limpian  
el tracto digestivo. 

¿Qué puede hacer GRN por usted?

 Aquí hay sólo algunos de los muchos beneficios potenciales: 

-Ayuda a limpiar el colon 

-Ayuda en la desintoxicación del cuerpo 

-Nutre y estimula el tracto digestivo 


