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Cansancio, apatía, fatiga.

Trastornos de concentración y memoria.

Control de la saciedad. Necesidad de “picar” comida entre horas.

DINAMIC+ ESSENTIAL (90 cápsulas)

INDICACIONES POSOLOGÍA

Tomar 2 cápsulas al día con el desayuno.

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN SITUACIONES DE CANSANCIO, APATIA, 
FATIGA Y PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN Y MEMORIA.

LC87

L-CITRULINA

Ergogénico.

Mejora del 
rendimiento físico.

VITAMINA
C

Antioxidante.

Favorece la síntesis de 
neurotransmisores.

VITAMINAS 
GRUPO B

Cofactores en la 
síntesis de 

catecolaminas.

Equilibrio nervioso.

Mejora del 
rendimiento físico.

L-ARGININA

Precursor del 
óxido nítrico.

EXTO. SECO 
GUARANÁ.

Estimula SNC.

Mejora de 
concentración y 

memoria.

500mg.

L-TIROSINA

Precursor de la 
dopamina.

200mg.

L-FENILALANINA

Control de la saciedad.

74,93mg.

MAGNESIO

Regulación del 
equilibrio nervioso.

EXTO. SECO DE 
ELEUTEROCOCO 

Y 
EXTO. SECO DE 

GINSENG.

Adaptógenos.

Mejoran resistencia al estrés. 
Modulan liberación de cortisol. 
Mejora del rendimiento físico y 

mental.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada 
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

P.V.P

15,50€
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L-Tirosina, aminoácido no esencial precursor de catecolaminas como la dopamina, neurotransmisor que modula los circuitos de motivación y recompensa. La ausencia de dopamina causa apatía (falta de 
motivación) y anhedonia (falta de placer al realizar actividades). La suplementación con tirosina busca mantener los niveles adecuados de este aminoácido y preservar la salud del sistema nervioso como 
en casos de depresión, déficit de atención, hiperactividad, narcolepsia, estrés e insomnio o mejorar el estado de ánimo. La suplementación con tirosina puede reducir los efectos del estrés y el cansancio, 
principalmente en circunstancias en las que se produce estrés mental y físico. El estrés agudo, puede agotar las concentraciones de norepinefrina y la suplementación con tirosina reduce los síntomas gracias 
a la estimulación de la producción de esta hormona. Además, la tirosina podría incrementar la concentración de norepinefrina en el hipocampo, este factor está relacionado con la prevención de la pérdida 
de memoria asociada al estrés. Asimismo, la tirosina se emplea para favorecer el control del apetito, ya que las catecolaminas regulan la saciedad entre comidas, también contribuyen a la reducción de la 
grasa corporal porque favorecen la síntesis de hormonas como la tiroxina o las catecolaminas.

DINAMIC+ ESSENTIAL (90 cápsulas)

Caja de 90 cápsulas de 952mg.

PRESENTACIÓN
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L-Fenilalanina, aminoácido esencial precursor de la L-Tirosina. La fenilalanina junto con el triptófano controla la secreción 
de colecistoquinina, hormona que interviene en el control de la saciedad, disminuyendo el apetito y el impulso de “picar” 
entre horas. Asimismo, la fenilalanina es utilizada en tratamientos antidepresivos ya que mejora la sensación de bienestar 
gracias al incremento en los niveles de endorfinas.

L-Citrulina, aminoácido no esencial con acción ergogénica, reduce la fatiga y aumenta la resistencia física. 
Precursor de arginina.

L-Arginina, aminoácido condicionalmente esencial. Precursor del óxido nítrico que aumenta el suministro de sangre y 
nutrientes al músculo y se ve incrementada por la actividad contráctil del músculo.

Exto. Seco de Guaraná, la parte utilizada del guaraná son las semillas, que contiene diferentes estimulantes entre los que 
destacan la cafeína, teofilina y teobromina. Tienen una acción estimulante de SNC, mejorando la memoria y la 
concentración. Mejora el estado de cansancio general.

Exto. Seco de Eleuterococo y Exto. Seco de Ginseng, adaptógenos. Mejora del rendimiento físico y mental y la resisten-
cia al estrés. En algunos estudios se ha demostrado que refuerza la capacidad del individuo en estados de agotamiento 
psicofísico, aumentando su capacidad psicológica, reduciendo la sensación de cansancio y actuando como 
reconstituyente general.

Magnesio, contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Vitamina C, contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Favorece la síntesis de neurotransmisores especialmente la 
dopamina, y protege al cerebro frente al estrés oxidativo.

Vitaminas del grupo B, actúan como cofactores en la síntesis de catecolaminas. Ayudan a evitar el cansancio y la fatiga.

VALORES NUTRICIONALES
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