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Diseñado para aumentar la función de su cerebro, Brain Boost Daily le trae enfoque, claridad y rendimiento a largo plazo del cual usted se 
pueda sentir complacido. Cuidadosamente formulado para trabajar en cooperación con Micro Daily, Brain Boost tiene el poder para aumentar 
la función cerebral y de la memoria al reducir el deterioro ambiental y relacionado con la edad.

A SUS MARCAS. LISTOS. BOOST
Su cerebro es el órgano más importante de su cuerpo. Controla todo lo que usted hace. Es el hogar de 100 billones de neuronas, es el centro de comando de 
su cuerpo y está constantemente trabajando. Requiere mantenimiento diario y nutrición para rendimiento máximo.

Su cerebro usa más oxígeno que cualquier otro órgano de su cuerpo para generar energía produciendo radicales libres que son peligrosos y causan daños a 
largo plazo. Células dañadas, si no son curadas debidamente, producen inflamación crónica que libera toxinas químicas pro-inflamatorias que neutralizan 
neuronas y demoran la función mental.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES
Nrf2: Brain Boost incluye activadores Nrf2 que aumentarán los 
niveles de enzimas antioxidantes y enzimas desintoxicantes, 
esenciales para proteger a las neuronas del daño producido por los 
radicales libres y los productos químicos tóxicos proinflamatorios.
 
MicroRNAs: Brain Boost incluye ingredientes que aumentarán y 
disminuirán la expresión de microRNAs. Los microRNAs protegen a 
las neuronas al reducir los niveles de las proteínas que las dañan y 
mejoran los niveles de las proteínas que las protegen.
 
-Resveratrol and Curcumin:  el Resveratrol y la Curcumina trabajan 
juntos para proteger las neuronas al reducir el daño oxidativo y los 
químicos tóxicos proinflamatorios. También son capaces de alterar la 
expresión de los microRNA que reducen los niveles de proteínas que 
dañan las células y mejoran los niveles de proteínas protectoras de 
las células.
- Coenzyme Q10: La Coenzima Q10 es esencial para las mitocondrias 
en el cerebro para generar energía. Brain Boost incluye cantidades 
importantes de Coenzima Q10 para mejorar aún más la capacidad de 
producción de energía de las mitocondrias.

- Nicotinamide: La Nicotinamida (vitamina B3) preserva la función 
mitocondrial y reduce el estrés oxidativo al reducir la toxicidad.

- Phosphatidylserine: La Fosfatidilserina (FS) es necesaria para evitar 
el deterioro estructural de las membranas durante el envejecimiento. 
Debido a que se absorbe de manera eficiente, cruza fácilmente la 
barrera hematoencefálica y puede ayudar a mejorar la función de la 
memoria y proporcionar una barrera protectora para el cerebro.

- Phosphatidylcholine: La fosfatidilcolina (FC) ayuda a prevenir el 
comportamiento inducido por el estrés y la alteración de la memoria 
y puede mejorar la acción de las FC para mejorar la memoria.

Live life. All of it.
Daily nutrition to live your best life

Supplement Facts
Serving Size 1 Capsule
Servings Per Container 60 Capsules

*Daily Value not established.

INGREDIENTS:
Vegetable Capsule, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate,
Silicon Dioxide.
ALLERGENS:
Contains Soy..

Niacin (as Niacinamide 25 mg 156%
Ascorbate)

Choline (as 50 mg 9%
Phosphatidylcholine)

Curcumin (Tumeric Root 50 mg *
Extract)
Coenzyme Q10 15 mg *
Phosphatidylserine 12.5 mg *
Resveratrol 12.5 mg *
(trans-resveratrol)

Amount per
serving

% Daily
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BENEFICIOS A LARGO PLAZO

Dominar el enfoque mental y la concentration
Mejora la función de memoria
Agudiza sus sentidos
Aumenta la eficiencia energetica
Lucha contra fatiga mental y los efectos del envejecimiento

Brain Boost trabaja al nivel celular para:


