El CoQ10 es también aclamado como un antioxidante4 que ayuda a proteger a las células del estrés
oxidativo y de los radicales5 libres, y juega un papel positivo en el funcionamiento del sistema
inmunológico.6 Algunos estudios científicos indican que tomar suplementos de CoQ10 ubiquinol
puede mejorar el funcionamiento de células vitales que auxilian al sistema inmunológico.*7, 8
Un beneficio más del ubiquinol es su capacidad para trabajar en sinergia al unirse al colesterol LDL
como una forma de transporte para patrullar el mar de plasma sanguíneo al mismo tiempo que lo
protege de convertirse en LDL oxidado, o LDL malo.*9

Un defensor de su salud*
Las dietas irregulares, los medicamentos para disminuir el colesterol, y el proceso natural de
envejecimiento, perjudican a nuestros cuerpos en lo referente a la producción natural de
CoQ10. Las investigaciones han demostrado que nuestros niveles de CoQ10 disminuyen al
envejecer. Si añade a esto el uso cada vez mayor de las estatinas, habiendo quedado
demostrado que disminuyen los niveles de CoQ10,10 es fácil ver que tomar suplementos de
CoQ10 puede resultar importante para la salud en general.*
Para producir CoQ10 naturalmente, nuestros cuerpos deben pasar por un complicado proceso
de producción. Cualquier deficiencia de cualquier tipo en este proceso puede dificultar la
producción de CoQ10. Por lo tanto, ingerir CoQ10 en un suplemento ha sido explorada como
una opción positiva para mantener el nivel adecuado de CoQ10 en el cuerpo.*

Ubiquinol versus CoQ10 tradicional (ubiquinona)
La ubiquinona y el ubiquinol son formas de CoQ10. La ubiquinona es la forma oxidada de
CoQ10 que la mayoría de la gente conoce, pero las nuevas investigaciones están
estableciendo que el ubiquinol es el suplemento más eficaz. En el cuerpo, el CoQ10 tiene que
ser convertido a su forma usable, el ubiquinol, para proporcionar protección antioxidante y
generar energía celular. Gracias a que el ubiquinol, como el que BioPro Q contiene, ya está
convertido, está listo para su uso inmediato en el cuerpo y, por ende, le permite al cuerpo
utilizar mayores niveles de CoQ10.*

Diferencias entre los 2 tipos de oxidación de CoQ10
Grupos principales

CoQ10 Oxidado (Ubiquinona)

Grupos Hydroxyl
Agrega polaridad
e influye en la absorción

CoQ10 Reducido

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo
recomienda y de quien lo usa.

Para asegurarse de aprovechar todo
Tratándose de los suplementos, lo que cuenta es lo que absorbe, no lo que come. El
ubiquinol viene en polvo y es menos soluble en grasa, lo cual lo hace más fácil de absorber.
BioPro Q también contiene BioPerine®, la forma patentada de la piperina, un extracto que
se obtiene de la fruta de la pimienta negra cultivada en el sur de la India. Los estudios
clínicos hechos en EE.UU. sobre el papel del BioPerine en la bioabsorción aún no se han
enfocado específicamente en el ubiquinol. Sin embargo, sí ha sido evaluado su papel para
facilitar la bioabsorción de otros nutrientes como el beta-caroteno, la vitamina B6 y el
selenio.11 La absorción de todos los nutrientes estudiados aumentó dramáticamente
cuando fueron administrados junto con BioPerine.*
ARIIX BioPro Q es uno de los pocos productos hechos en EE.UU. que contienen CoQ10
ubiquinol, que cumple con las prácticas de la buena manufactura designadas por la FDA y
actualmente tiene la certificación GRAS (Generalmente reconocido como seguro) para
alimentos. Tener y mantener los niveles adecuados de CoQ10 es importante para todos,
pero más para quienes desean mantener su salud cardiaca y cerebral. Incluir ARIIX BioPro
Q como parte de una dieta regular y un programa de ejercicios, puede jugar un papel vital
en auxiliar la energía y la vitalidad, así como a la salud en general.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo
recomienda y de quien lo usa.
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