
                                                                                                                                                   

ALL Cápsulas                                                                                 

 
Elaboración: Creado por Nutricionista Diana Tapia Urra, especialista en Nutrición 
Ortomolecular, diplomado en Fitoterapia, mención en trastornos alimenticios. Fabricado 
en Santiago de Chile, por Valle del Sol Ltda. 
 

 
Contenido Neto: 53,1 g. 
 
Porciones por Envase: 90 Cápsulas. 
 
Composición: 
Cada Cápsula contiene: 
 

 400 mg. de L- Arginina. 
 90 mg de Cúrcuma. 
 20 mg de Niacina. 
 100 mcg de Picolinato de Cromo. 

 
Clasificación: Suplemento Alimenticio. 
 
Quiénes pueden tomarlo: 
 

 Niños a partir de los 5 años de edad, sin problemas de deglución. 
 Embarazadas a partir del cuarto mes. 
 Nodrizas. 
 Adultos. 
 Adultos Mayores, sin problemas de deglución. 

 
Posología:  
 

 Niños entre 5 y 13 años de edad: 1 cápsula diaria. 
 Adolescentes (entre 13 y 18 años): 1 cápsula cada 12 hrs. 
 Adultos (18 años y más): 1 cápsula cada 8 hrs. 
 Embarazadas desde el 4° mes de gestación: 1 cápsula cada 12 hrs. 
 Nodrizas: 1 cápsula cada 12 hrs. 

 
Consideraciones: 
 

 Tratamiento mínimo por 3 meses para obtener los efectos deseados. 
 La dosis y el tiempo de tratamiento mínimo pueden variar según las patologías de 

cada persona (consultar con Nutricionista o distribuidor). 
 No es necesario hacer pausas en el tratamiento una vez cumplido los 3 meses de 

tratamiento. 
 No hay tiempo máximo de tratamiento. 
 Para obtener mejores resultados y que el tratamiento sea efectivo, se debe 

complementar con un estilo de vida saludable  



                                                                                                                                                   

 
 
Beneficios:  
 

 L-Arginina:  
 Fortalece el sistema inmune. 
 Regula hormonas tiroideas: Hormona estimulante de la tiroides (TSH), 

Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4). 
 Regula los niveles de glicemia. 
 Aumenta los niveles de la hormona somatotropina (hormona del 

crecimiento). 
 Mejora el funcionamiento del hígado. 
 Favorece el consumo de grasa como energía. 
 Promueve la producción de proteínas útiles para la reparación del tejido 

muscular, de articulaciones y de la piel. 
 Precursor de óxido nítrico, que produce vasodilatación y regula la presión 

arterial. 
 Mejora la fertilidad masculina. 
 Favorece la eliminación de las toxinas del cuerpo. 

 Niacina: 
 Esencial para el funcionamiento de todo tipo de células. 
 SNC: La niacina es precursora de la serotonina. Combate la ansiedad, el 

estrés, depresión, insomnio y cambios de humor. En grandes cantidades 
disminuye el riesgo de padecer Alzheimer. Disminuye y elimina migrañas y 
cefaleas. 

 Disminuye los niveles del colesterol LDL y de triglicéridos (previene 
aterosclerosis). 

 Aumenta los niveles del colesterol HDL. 
 Protege a las células del páncreas de los ataques de un sistema inmune 

hiperactivo, ayudando a retrasar la dependencia de insulina en casos de 
Diabetes Mellitus (DM) tipo 1, y también en caso de DM tipo 2. 

 Previene lo síntomas de osteoartritis, mejorando la movilidad de la 
articulación. 

 Picolinato de Cromo:  
 Mineral que promueve la baja de peso de forma rápida. 
 Promueve la mantención del peso. 
 Mejora el rendimiento energético de los atletas. 
 Regenera las fibras musculares (aumento de masa muscular). 
 Es cardioprotector. 
 Regula los niveles de glicemia. 
 Regula hormonas sexuales (tratamiento de ovario poliquístico, 

dismenorrea, etc.).  
 Favorece el metabolismo de las grasas, disminuyendo los niveles de 

colesterol (LDL, VLDL) y triglicéridos. 
 Regula la presión arterial. 
 Previene el cáncer. 

 Cúrcuma:  
 Llamada la “reina de las especias”, es considerado un super alimento, 

debido a los muchos nutrientes y beneficios que otorga. Contiene: 
Proteínas, fibra dietética, niacina, vitaminas C, E y K, sodio, potasio, calcio, 
hierro, magnesio y zinc. 



                                                                                                                                                   

 Potente antiinflamatorio. 
 Reduce el estrés oxidativo en las células, protegiendo a los tejidos de ser 

dañados. 
 Mejora el funcionamiento del sistema vascular. 
 Previene la trombosis debido a la regulación de los moduladores 

antiplaquetarios. 
 Regula los niveles de glicemia. 
 Antidepresivo. 
 Previene la proliferación de células anormales (prevención de tumores y 

cáncer). 
 
 
 
Contraindicaciones: Alergia a alguno de los ingredientes del producto. 
 
Almacenamiento: Almacenar a no más de 25°C, en un lugar fresco y seco,  y protegido de 
la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
 
 
 
 


