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Antiaging  Supershake 
Complemento Alimenticio 

 
Descripción física del 
producto 

Mezcla de productos en polvo homogéneo sin impurezas 100 % 
procedente de cultivo  ecológico 

Características 
físico- químicas 

Color: Morado.  
Olor: Olor Característico, libre de olores extraños.  
Sabor: Característico. Libre de material extraño. 

Ingredientes Maiz Morado* (25%), Inulina*(20%) (With Oligofructine™), Camu 
camu (15%)*, Ertritol*, Canela*, Harina de Coco *, Levadura 
nutricional (Saccharomyces cerevisiae) inactivada, rica en 
micronutrientes biodisònibles:  beta-glucanos 1,3/1,6,  óxido de 
Zinc ,  Selenio (L-selenometionina),  en Vitamina D  y en vitamina 
B12 (cianocobalamina) BIODISPONIBLES. (*) procedentes de 
agricultura ecológica 

 Complemento Alimenticio 
 
Antiaging de Energy Feelings es un shake súper antioxidante, especialmente formulado 
para nutrir la sangre y aportar elevadísimos niveles de fitonutrientes efectivos para 
fortalecer el sistema inmunitario, luchar contra la inflamación y reactivar el sistema 
nervioso previniendo el envejecimiento prematuro.  
 
Antiaging de Energy Feelings es una fórmula a base de súper alimentos de demostrada 
acción antioxidante, seleccionados para ayudar a combatir el efecto del exceso de 
radicales libres que se presenta en el organismo debido a un ritmo de vida estresante, a 
la exposición a contaminantes, mala alimentación, etc. Normalmente el cuerpo controla 
los radicales libres que se producen de forma natural, pero si la producción de los mismos 
es excesiva, se producen daños que conducen al envejecimiento prematuro y a 
enfermedades.  
 
Por su aporte en hierro y otros minerales claves para el buen funcionamiento del cuerpo, 
presentes en forma orgánica y de alta biodisponibilidad, Antiaging de Energy Feelings 
contiene elevados niveles de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D, (1,3)-(1,6) β-
D-Glucanos, zinc y selenio. 1 porción (10 g) de Antiaging proporciona cantidades notables 
de estos nutrientes biodisponibles para mantener una excelente salud mientras se 
envejece. 
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El camu camu es una baya silvestre conocida por tratarse del vegetal más rico en 
contenido de vitamina C del mundo, contiene también una abundante cantidad de 
fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales. Por su composición, el camu camu 
puede ayudar a estimular el sistema inmunitario, combatir la inflamación y apoyar la salud 
digestiva y regeneración de tejidos.   
 
El maíz morado, ha cobrado singular importancia como antioxidante por su alto contenido 
en un colorante llamado antocianina, el cual le brinda el color morado característico de 
este tipo de maíz, pudiendo ser empleado para controlar la presión sanguínea elevada. 
Estos efectos sugieren que las antocianinas exhiben propiedades antioxidantes 
interesantes.  
 
Los beneficios científicamente comprobados del Maiz Morado son: Antioxidante natural, 
regeneración de los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo), incrementa y mejora el 
flujo de la sangre (circulación) y combate el colesterol. Fortalecen el sistema 
inmunológico. 
 
La algarroba es rica en carotinoides que tienen un estudiado efecto antioxidante y actúan 
como provitamina A. Por su elevado aporte en magnesio la algarroba puede ser eficaz para 
reforzar el sistema óseo y la dentadura y muy conveniente para la salud cardiovascular y 
para mejorar el tono muscular y neuronal.  
La algarroba es también rica en varios minerales como el calcio, potasio, hierro, 
manganeso y cobre. 
 
La canela es un gran superalimento que aporta notables beneficios al shake. Posee un 
gran poder antiinflamatorio y antioxidante (tiene casi tantos flavonoides como los 
arándanos), algunos estudios han dicho que ayuda a reducir el colesterol y a controlar los 
niveles de azúcar en sangre. 
 
Referencias: 
 
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874191/ 
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19219861 
 
Principales Ventajas: 
 
•  Fórmula de gran riqueza antioxidante destacando elevado contenido en vitamina C, 

flavonoides y carotinoides. 
•  La sinergia de sus ingredientes favorece la absorción del hierro orgánico por la elevada 

presencia de vitamina C. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874191/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19219861
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•  La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen a la protección de las células contra el 
daño oxidativo.    

•  La ingesta regular de betaglucanos de levadura mantiene el sistema inmunitario 
preparado para combatir las infecciones. 

•  La vitamina B12, la vitamina C, la vitamina D, el zinc y el selenio contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.  

•  La vitamina C ayuda a reducir el cansancio y la fatiga  
•  El Zinc contribuye al mantenimiento de los huesos normales y al mantenimiento de los 

niveles normales de testosterona. 
•  La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a reducir el 

cansancio y la fatiga. 
•  La vitamina D contribuye a la función muscular normal y al mantenimiento de los huesos 

normales. 
•  Recomendado especialmente para personas sometidas a elevados niveles de estrés, 

con mala alimentación o expuestas a contaminantes ambientales.  
•  Alto contenido en fibra 
•  Antioxidante natural. Regenera los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo) 
•   Incrementa y mejora el flujo de la sangre (circulación)  
•  Fortalecen el sistema inmunológico 
•  Delicioso sabor dulce-ácido 
•  Producto certificado ecológico 
•  Sometido a rigurosos controles microbiológicos, mico-tóxicos y de metales pesados 
•  Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes). 
•  Libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

 
Información Nutricional: 
 

Información Nutricional 100g 10g serving/day 
g 

Energía kcal/kJ  502/2100  

Grasas g  30,0  

Saturadas g  28,0  

Hidratos de Carbono g  48,0  

Azúcares g  7,0  

Fibra g  12,0  
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PROTEÍNAS g 9,0  

SAL g 0,02  

Vitamina  C mg (832% NRV) 666 (83,2% NRV) 67 

B12 (Cobalamina) mcg ( 464% NRV) 12 ( 50% NRV) 1,2 

Vitamina D mcg (480% NRV) 24 (48% NRV) 2,4 

Zinc mg (400% NRV) 40 (40% NRV) 4 

Selenio mcg (320% NRV) 582 (32% NRV) 58 

Betaglucanos mg 2500 250 

(VRN=Valor Referencia Nutricional) 
Sin gluten,Sin derivados lácteos ni gelatina, Sin aditivos, Sin azúcar añadido 
 

 
Información de Alérgenos: 
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 

                   
 Cereales que contengan   No    Almendras    No  gluten         
                   

  Trigo    No    Avellanas    No 
  Centeno    No    Nueces    No 
  Cebada    No    Anacardos    No 
  Avena    No    Pacanas    No 
  Espelta    No    Nueces de Brasil    No 
  Kamut o sus    No    Alfóncigos/Pistacho    No   variedades híbridas        
                   

Crustáceos y productos   No    Nueces macadamia    No a base de crustáceos         
                  

 Huevos y productos a   No  Apio u productos derivados    No  base de huevo        
                   

Pescado y productos a   No  Mostaza y productos    No base de pescado     derivados    
           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           
   No  productos a base de granos    No  a base de cacahuetes       
     de sésamo       
                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       
Soja y productos a base   No  en concentraciones    No de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    

           

           mg/l           
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 Leche y sus derivados   No  Altramuces y productos a    No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    
            

Frutos de cáscara:    No  Moluscos y productos a base    No     de molusco    
                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       
 
 
 
Consejos de uso y dosis diaria recomendada: 
 
Modo de uso: Mezcla 5 g a 10 g en agua, bebida vegetal o leche, caliente o fría. No cocinar. 
 
Dosis diaria máxima recomendada: 10 gramos diarios.   
10 gramos diarios.  10 g aportan:  1,2 mcg de vitamina B12 (46% VRN), 2,4 mcg de vitamina 
D (48% VRN), 67 mg de vitamina C (83% VRN), 58 mcg de selenio (32% VRN) y 4 mg de zinc 
(40% VRN), (VRN = valor de referencia de nutrientes) y 250 mg de (1,3)-(1,6) β-D-Glucanos 
VRN = valor de referencia de los nutrientes 
 
Además, se utiliza para una  preparación nutricional de la bebida tradicional peruana 
"chicha morada".   
 
Conservación: 
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en un lugar fresco (5-15ºC), 
protegido de la luz directa. En condiciones secas (H.R. 55-65%) y limpias. 

Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones 
descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la 
contaminación microbiana. 
 
 
Presentaciones: 

 
XL Pack (500 g) 
 
 
Advertencia: 
  
No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada. 
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Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta.Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.  
 
Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa  
 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar 
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de 
nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y 
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas 
a la compañía.  
 
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico 
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
 
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar 
este producto.  
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 
 
Libre de: 
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). También cumple con la estricta norma de 
agricultura ecológica. Durante el proceso de fabricación, el producto y los materiales de 
embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están por 
debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la Comisión 
No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las recomendaciones de la 
EFSA sobre alimentos contaminantes. 
 
Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
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Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
 
Pruebas en animales 
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto 
 
 
 
Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/

