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Sustantivo
Una fórmula epigenética fundamental que está validada
científicamente para mejorar la función cerebral,
restablecer la salud y función del intestino, aumentar el
metabolismo, regular el sistema inmune y beneficiar a la
piel proporcionando energía crítica al cerebro y al cuerpo
a nivel celular.

El médico griego antiguo Hipócrates fue famoso por afirmar: “Toda enfermedad comienza en el intestino.” Creemos
que lo inverso también es cierto: un cuerpo sano comienza
en el intestino. La dieta moderna está repleta de azúcar,
alimentos procesados y otros aditivos que son difíciles de
procesar por el cuerpo. Esto afecta las funciones del cuerpo,
evita que los nutrientes se absorban adecuadamente e
introduce toxinas y otros elementos negativos en el cuerpo.
ACTIVZ LINQ está formulado para mejorar la salud a través
del eje del intestino/cerebro y activar múltiples funciones

beneficiosas en todo el cuerpo. La fórmula patentada
exclusiva de LINQ está diseñada para complementar el
ácido butírico (BTA, por sus siglas en inglés) del cuerpo y al
mismo tiempo ayudar al cuerpo a producir su propio BTA
en el intestino grueso. El resultado es un nivel óptimo de
BTA que desencadena una reacción en cadena de beneficios para la salud: mejoramiento de la función cerebral y la
salud gastrointestinal, aumento del metabolismo, impacto
epigenético optimizado sobre la inflamación, un sistema
inmune bien regulado y una piel sana.

FÓRMULA
ÁCIDO BUTÍRICO

Un ácido graso de cadena corta (AGCC) que se forma en el colon a través de la fermentación bacteriana de carbohidratos como la fibra dietética.
Es la mejor fuente de combustible para las células en el cerebro y en todo el cuerpo. BTA estimula múltiples funciones dentro del cuerpo que lo
mantienen mentalmente en forma y sintiéndose bien. LINQ utiliza un proceso de envoltura molecular pendiente de patente para hacer que LINQ
sea más biodisponible, lo que significa que el cuerpo lo absorberá en el lugar correcto en el momento correcto.
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS), MANANO-OLIGOSACÁRIDOS (MOS), REGALIZ DEGLICIRRIZINADO (DGL, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

FOS, MOS y DGL son componentes críticos de la fórmula LINQ. FOS y MOS son agregados principalmente como alimento para las buenas bacterias en el intestino grueso. Cuando fibras como FOS y MOS fermentan en el intestino, el subproducto es ácido butírico. Estos ingredientes ayudan
a su cuerpo a producir naturalmente su propio ácido butírico. DGL es agregado por sus múltiples beneficios promocionales para la salud, incluyendo su impacto sobre el equilibrio hormonal y del estado de ánimo, así como sus propiedades adaptogénicas.

BENEFICIOS PRINCIPALES
MEJORA LA FUNCIÓN CEREBRAL

Al aumentar la creación de células cerebrales (neuronas), fortalecer la barrera hematoencefálica, mejorar la conexión entre el cerebro y el intestino
(eje intestino/cerebro) y restablecer la salud del microbioma (intestino/segundo cerebro), LINQ no solo permite que su cerebro funcione mejor,
también moderará los trastornos del estado de ánimo. Hasta el 90% de los químicos específicos responsables de la función cerebral se producen
en el intestino. Estos se llaman neurotransmisores.
MEJORA LA FUNCIÓN INTESTINAL

LINQ usa epigenética para influir en los genes (genes MUC2, específicamente) que son responsables de fortalecer el revestimiento del intestino y el
estómago. El fortalecimiento del estómago y el revestimiento intestinal asegura que los nutrientes sean absorbidos adecuadamente y evita que los
microorganismos dañinos vayan a donde no pertenecen. Esto también fortalece el vínculo entre el cerebro y el intestino, ya que alrededor de 100
millones de neuronas consideran al intestino su hogar.
INCREMENTA EL METABOLISMO

Se ha demostrado que los ingredientes de LINQ aumentan epigenéticamente la cantidad de mitocondrias (plantas de energía de las células
responsables de la producción de energía y metabolismo), descomponen las células grasas y mejoran la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a
crear y usar más energía. Estos ingredientes también inducen una hormona que le hace sentir lleno más rápido, reduciendo su deseo de comer en
exceso.
REGULA EL SISTEMA INMUNE

LINQ regula los genes que tienen un impacto positivo en el sistema inmune.
REGULA LA INFLAMACIÓN

LINQ ayuda a controlar la inflamación en el cuerpo mediante la regulación de los genes responsables de las citocinas y las células-t.
BENEFICIA LA PIEL

La piel es la primera barrera del sistema inmune - deja entrar cosas buenas y mantiene cosas malas afuera. También tiene su propio sistema
inmune, cuya salud está dictada por la expresión genética. LINQ no solo fomenta la expresión de genes saludables, también induce la síntesis de
colágeno, que es lo que su piel necesita para ser fuerte y sanar rápidamente.

¿QUÉ HACE QUE LINQ SEA ÚNICO?
El ácido butírico en LINQ es tratado con un proceso patentado de envoltura molecular que permite que las moléculas se absorban en el intestino en
el lugar correcto en el momento correcto. El ácido butírico se absorbe mejor en el intestino grueso y eso es precisamente lo que LINQ está diseñado
para hacer. Sin mencionar que este proceso reduce drásticamente el mal olor de BTA, poniendo a LINQ en una clase única.
Como si eso no fuera suficiente, LINQ también ofrece una potente variedad de prebióticos que aumentan la producción natural de ácido butírico en el
intestino. Por lo tanto, LINQ no solo le proporciona un aumento suplementario de ácido butírico, sino que también ayuda a su cuerpo a producir más
por sí mismo. Eso significa que los beneficios de tomar LINQ no solo son inmediatos, sino que se combinan constantemente.
¿QUIÉN DEBERÍA USAR ESTE PRODUCTO?
LINQ debe ser utilizado por todas las personas como un medio para activar múltiples funciones dentro del cuerpo y adoptar un enfoque proactivo
para estar saludable. LINQ es un componente crítico para hacer cambios positivos en el estilo de vida. Además de tomar LINQ, es importante evaluar
y cambiar hábitos de dieta y estilo de vida poco saludables para lograr el máximo impacto.
DIRECCIONES DE USO

Información Nutrimental

Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula dos veces al día. Si desea un efecto más poderoso,
tome 2 porciones dos veces al día durante la primera semana.

Tamaño de la Porción: 1 Cápsula

Cantidad por % de Valor
Porción
Diario

Mezcla Propietaria

390 mg

*

Ácido Butírico Complejo**

*

Planta Regaliz Deglicirrizinado

*

Fructooligosacáridos (de inulina)

*

Glucomanano (de glucomanano)

*

*Valor Diario no establecido

OTROS INGREDIENTES

CyLoc ™ alpha dextrina, hipromelosa, metilcelulosa, laurato de calcio, amilasa,
dióxido de silicio.
ADVERTENCIAS

Almacene herméticamente sellado en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del
alcance de los niños. Si está embarazada o lactando, consulte a su médico antes de
usar este producto.

