
WELLNESS



A medida que avanzamos de edad, nuestros niveles de la 
enzima esencial ATPasa de calcio  disminuyen en nuestro 
cuerpo. Esta enzima es vital para muchas de nuestras 
principales funciones corporales y por lo tanto, es muy 
importante para nuestra salud en general. Cuando tenemos 
niveles reducidos de esta enzima, se pueden manifestar 
dolencias tales como problemas para dormir, fatiga muscular 
creciente, vejiga hiperactiva y otras molestias. 

ReStor Silver es un suplemento específicamente formulado con 
una mezcla exclusiva de ingredientes para respaldar la 
respuesta del organismo frente al estrés y actividad diaria por 
su apoyo en la reposición de los niveles de la ATPasa de calcio.*

La ATPasa de calcio sirve como una bomba de iones que controla los 
niveles de iones de calcio al interior de las células. Utiliza la energía de la 
molécula de ATP para mover los iones de calcio donde deben estar, al 
tiempo que retira el exceso de este mineral de las células. Esta regulación 
del calcio es fundamental para la salud y la función de las células: cuando 
los niveles de calcio dentro y fuera de la célula son ideales, somos capaces 
de lograr una óptima vitalidad. 

Los científicos descubrieron que el extracto de flor de jazmín posee la 
notable capacidad para promover la estimulación de la producción de 
ATPasa de calcio. Al apoyar en la reposición de los niveles de ATPasa en el 
cuerpo, ReStor Silver puede ayudar a mejorar la fuerza y recuperación 
muscular, promover un sueño reparador, mejorar el control de la vejiga y 
reducir la molestia muscular. *

¿CÓMO FUNCIONA? 

ReStorSilver



Puede ayudarlo a conciliar el sueño más rápido y 
promover un sueño más conveniente y reparador 
al aumentar los niveles de ATPasa de calcio en la 
glándula pineal.* La glándula pineal produce 
melatonina, hormona fundamental en regular el 
ciclo sueño-vigilia.
 

SUEÑO

Extracto de jazmín  |  L-Arginina  |  Taurina

INGREDIENTES CLAVE:

BENEFICIOS CLAVE: 

Ayuda a mejorar la fuerza, resistencia y 
recuperación de los músculos.* Cuando 
aumentan los niveles de ATPasa de calcio, 
nuestros músculos pueden trabajar un 
tiempo más prolongado antes de llegar a la 
fatiga. Cuando somos capaces de 
ejercitarnos más y durante más tiempo, se 
estimula el incremento de la masa muscular 
debido a que los niveles de calcio se pueden 
normalizar de manera más rápida. *

FATIGA MUSCULAR

Apoya la función de la vejiga y ayuda 
a que se recupere el control vesical 
que se solía tener.*

URINARIO

Puede ayudar a promover el bienestar y la movilidad 
en músculos y articulaciones, apoyando a mantener 
niveles adecuados de calcio intracelular.*

BIENESTAR ARTICULAR

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los 
EE. UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



RESTOR SILVER CONCENTRADO 
PARA SOLUCIÓN ORAL 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Se recomienda que los adultos 
tomen entre 1 mL a 2 mL (1-2 
goteros) diarios disueltos en medio 
vaso con agua u otro líquido por vía 
oral. Agítese bien antes de usar.
Vía de administración: Oral.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No supere la dosis expresamente 
recomendada. Si está embarazada, 
en período de lactancia o 
actualmente bajo supervisión 
médica, consulte a su profesional de 
la salud antes de usarlo.

CONTRAINDICACIONES:

Si tiene hipersensibilidad o alergia 
a cualquier ingrediente se 
recomienda consultar a su 
profesional de la salud antes de 
tomar este producto.

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no 
mayor de 30 ºC. Manténgase fuera 
del alcance de los niños.

No debe utilizarse como sustituto 
de una dieta equilibrada. 

* Este producto no está destinado 
a diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.

INGREDIENTES:

Extracto de jazmín, L-arginina, 
taurina, agua purificada y glicerina 
vegetal.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA:
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