
Cabello, piel y uñas, ¡por Dios! 
Como suplemento diario con seis vitaminas e importantes minerales, 
los ingredientes de HSN ayudan a garantizar la nutrición óptima para 
un cabello saludable, una piel suave y uñas más fuertes. También 
contiene aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) para ayudar a la 
activación de la síntesis proteica.* 

Ingredientes activos: 
Vitamina A 
La vitamina A es el término genérico para un grupo de compuestos 
liposolubles muy importantes para la salud humana. Contar con 
suficiente vitamina A en su dieta ayuda a mantener su sistema 
inmune saludable y funcionando de la mejor manera posible. La 
vitamina A, que menudo es prescrita por dermatólogos para la 
lucha contra el acné y las arrugas por igual, es venerada por sus 
potentes propiedades para mejorar la piel. Debido a sus propiedades 
antiinflamatorias, como retinaldehído, la vitamina A también puede 
ser útil en el tratamiento de una amplia gama de problemas de la piel. 

Vitamina C 
La vitamina C es una vitamina esencial, que desempeña varias 
funciones en su cuerpo y se ha relacionado con beneficios 
impresionantes para la salud. La vitamina C es amigable con el 
colágeno, desacelerando el proceso natural de envejecimiento, 
reduciendo la aparición de radicales libres que conducen a la piel 
seca, las líneas finas y las arrugas. Un estudio realizado por el 
American Journal of Clinical Nutrition encontró que la vitamina C 
es fundamental para una apariencia más juvenil y la sequedad de la 
piel relacionada con la edad. La vitamina C también es vital para la la 
firmeza de las uñas y la formación de colágeno, que es una proteína 
que da forma a las uñas de las manos. La vitamina C también ayuda 
al cuerpo a absorber el hierro que ayuda a tener un cabello más 
fuerte y más restaurado. 

Vitamina D 
La vitamina D es a veces denominada la “vitamina del sol” porque 
se produce en la piel en respuesta a la luz solar. Tu cuerpo produce 
vitamina D naturalmente cuando se expone directamente al sol. La 
vitamina D tiene varias funciones importantes. Quizás la más vital es 
regular la absorción de calcio y fósforo, y facilitar la función normal 
del sistema inmunológico. 

Vitamina E 
La vitamina E no es una vitamina única, sino un grupo de vitaminas 
liposolubles con efectos antioxidantes. Los antioxidantes disminuyen 
los radicales libres, que son electrones que se han desprendido de 
los átomos.  

Los beneficios potenciales del aceite de vitamina E derivan de 
dos de sus características clave: sus propiedades antioxidantes, 
que pueden disminuir la inflamación y disminuir los efectos de 
los radicales libres, y sus propiedades humectantes. Los efectos 
humectantes del aceite de vitamina E pueden ayudar a la piel a tener 
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** Valor diario no establecido

Vitamina A 10,000IU 200%

Vitamina E 30IU 100%

Vitamina C 120mg 200%
Vitamina D 400IU 100%

 

Tiamina 10mg 667%

Vitamina B6 10mg 500%

Riboflavina 10mg 588%

Niacina 50mg 250%

 

Ácido fólico 400mcg 100%
Vitamina B12 20mcg 333%
Biotina 5,000mcg 1667%
Ácido pantoténico 30mg 300%
Hierro 6mg 33%

Yodo 143mcg 95%
Zinc 15mg 100%

 

Magnesio 10mg 500%

Selenio 29mcg 41%

MSM 800mg **

Aminoácidos de cadena ramificada 40mg **

Silicio de bambú 28mg **

Otros ingredientes: cápsula vegetal, dióxido 
de silicio. 

un aspecto más joven y menos 
arrugada. 

Tiamina 
La tiamina es responsable de 
muchos procesos enzimáticos 
que conducen al crecimiento 
y desarrollo de las células 
del cuerpo. Esta vitamina se 
necesita para formar trifosfato 
de adenosina (ATP), la 
molécula que todas las células 
pueden utilizar como fuente 
de energía. 

Riboflavina 
La riboflavina es una de una 
serie de vitaminas B en los 
suplementos del complejo 
B. También conocida como 
vitamina B2, la riboflavina es 
esencial para muchos procesos 
del cuerpo, incluyendo la salud 
cardiovascular y de la piel. 
También es importante para la 
absorción y digestión de otras 
vitaminas y minerales, que 
incluyen el hierro. 

Niacina 
La niacina (ácido nicotínico), también conocida como vitamina B3, 
es una de las ocho vitaminas B conocidas. Se ha utilizado durante 
décadas para reducir el colesterol y el riesgo cardiovascular. 

Vitamina B-6  
La vitamina B6 desempeña un papel importante en el cuerpo. Es 
necesaria para mantener la salud de los nervios, la piel y los glóbulos 
rojos en la sangre. La vitamina B6 se utiliza para prevenir y tratar los 
niveles bajos de piridoxina (deficiencia de piridoxina) y la “sangre 
cansada” (anemia). La vitamina B6 se utiliza frecuentemente en 
combinación con otras vitaminas B en los productos vitamínicos del 
complejo B. También se utiliza para estimular el sistema inmunológico. 

Ácido fólico 
El ácido fólico es necesario para el desarrollo adecuado del cuerpo 
humano y, a menudo, se usa en combinación con otras vitaminas 
B. El ácido fólico actúa ayudando al cuerpo a producir y mantener 
nuevas células. En particular, la formación de glóbulos rojos depende 
de los niveles adecuados de esta vitamina. 

Vitamina B-12  
La vitamina B12 posee una de las más grandes y elaboradas 
estructuras químicas de todas las vitaminas. Esta vitamina es 

ADMINISTRACIÓN
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DOSIS
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cápsulas al día con alimentos o 
según se los indique su médico.
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esencial para la formación de células sanguíneas y es necesaria para 
la salud metabólica en el organismo. 

Biotina 
La biotina trabaja con las vitaminas B para convertir los 
carbohidratos en glucosa y luego convertir la glucosa en energía 
ATP. También juega un papel importante en la salud de tu cabello y 
tus uñas. 

Ácido pantoténico 
El ácido pantoténico o vitamina B5 trabaja en conjunto con las otras 
vitaminas B para producir energía a partir de los alimentos. También 
es esencial para la producción de glóbulos rojos y ayuda en la 
descomposición de grasas y carbohidratos. 

Hierro 
El hierro es un mineral esencial y un importante componente de la 
hemoglobina, la sustancia en los glóbulos rojos que transporta el 
oxígeno desde los pulmones y lo transporta por todo el cuerpo. La 
hemoglobina representa cerca de dos tercios de hierro del cuerpo. Si 
no tienes suficiente hierro, tu cuerpo no puede producir suficientes 
glóbulos rojos saludables que transportan el oxígeno. La falta de 
glóbulos rojos se denomina anemia ferropénica. El hierro también 
tiene otras funciones importantes. El hierro es también necesario 
mantener la piel, el cabello y las uñas sanas. 

Yodo 
El yodo es un oligoelemento esencial de vital importancia para el 
normal crecimiento y desarrollo del cuerpo. Aproximadamente el 
60% del yodo en el cuerpo humano se almacena en la glándula 
tiroides. Sus beneficios para la salud juegan un papel muy importante 
en el funcionamiento normal de la glándula tiroides, que segrega 
las hormonas tiroideas que controlan la tasa metabólica basal del 
cuerpo. De hecho, sin ella, las hormonas tiroideas podrían incluso no 
ser sintetizadas. El yodo afecta la salud del cabello y el crecimiento 
del cabello a través de sus efectos sobre la función tiroidea. 

Zinc 
El zinc es un oligoelemento necesario para gozar de un sistema 
inmunológico saludable. Es responsable de una serie de funciones en 
el cuerpo humano, y ayuda a estimular la actividad de al menos 100 
enzimas diferentes. Este mineral también es importante para eliminar 
el acné de la piel. Regula y controla la cantidad de testosterona en el 
cuerpo, que desempeña un papel dominante como causa del acné. 
Además de eso, el zinc también participa de la síntesis del colágeno. 
Esto además ayuda en la normalización de la presencia del aceite 
bajo la piel y ayuda a mantener una piel sana. El zinc también se 
conoce por su capacidad de aliviar el eczema. 

Selenio 
El selenio es un oligoelemento que se encuentra naturalmente en el 
suelo que también aparece en ciertos alimentos con alto contenido 
de selenio, e incluso hay pequeñas cantidades en el agua. El selenio 
es un mineral extremadamente vital para el cuerpo humano ya 
que mejora el sistema inmunológico, participa en la actividad 
antioxidante que te defiende contra la inflamación y el daño de 
los radicales libres, y desempeña un papel clave para mantener un 
metabolismo sano. Según los estudios, consumir de forma natural 
selenio tiene efectos antivirales positivos. 

Magnesio  
El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del 
cuerpo. El magnesio ayuda a mantener normal la presión arterial, los 
huesos fuertes y el ritmo cardíaco constante. Se ha demostrado que 
el magnesio ayuda a combatir la inflamación. Reduce el marcador 
inflamatorio CRP y proporciona muchos otros beneficios.  

MSM 
El metilsulfonilmetano, conocido más comúnmente como MSM, 
es un suplemento alimenticio muy popular que se usa para tratar 
una amplia gama de síntomas y condiciones. Es un compuesto que 
contiene azufre, y se encuentra naturalmente en las plantas, los 
animales y en los seres humanos. El MSM es ampliamente utilizado 

en el campo de la medicina alternativa y por gente en busca de una 
manera natural para aliviar el dolor articular, reducir la inflamación y 
mejorar el sistema inmunológico. Además, la investigación apoya su 
uso en el tratamiento de una serie de condiciones, desde la artritis 
hasta la rosácea. El MSM puede mejorar la salud de la piel mediante 
el fortalecimiento de la queratina y reduciendo la inflamación. 
Incluso, también podría ayudar a reducir los síntomas de ciertas 
afecciones de la piel. 

Silicio de bambú 
El silicio de bambú es un elemento esencial para mantener la 
integridad y salud de la piel, los ligamentos, los tendones y los 
huesos. El extracto de bambú es la fuente más rica que se conoce de 
silicio. El silicio tiene un efecto restaurador en muchos de los tejidos 
del cuerpo.  

Aminoácidos de cadena ramificada 
Los aminoácidos de cadena ramificada son una forma de 
aminoácidos esenciales para la dieta humana. Trabajan en forma 
sinérgica para promover la reparación de los tejidos y garantizar 
que tu cuerpo esté recibiendo todos los nutrientes necesarios. Los 
BCAA son extremadamente versátiles: trabajan para aumentar los 
niveles de energía, ayudan en la reparación muscular, causan un 
fuerte aumento en la función cerebral, generan músculo, mejoran 
el ejercicio, mejoran el sueño, promueven la salud cardiovascular y 
también ayudan a la función renal. 

Es mejor al usarse con: 
El suplemento alimentario y multivitamínico líquido NutraBurst®+ 
repone nutrientes y vitaminas esenciales. *  

El té desintoxicante y de limpieza Original & Instant Iaso® elimina y 
depura las toxinas dañinas. * 

Slim PM quema la grasa, permite disfrutar de un mejor descanso y 
aumenta la síntesis proteica de tu cabello.*


