
SE TRATA DEL
DESEMPEÑO

EL POLVO SUN CHLORELLA® ES LA 
ÚNICA MARCA DE CHLORELLA EN EL 
MUNDO QUE ES NSF CERTIFIED FOR 
SPORT® Y INFORMED SPORT CERTIFIED!

NSF Certified for Sport® y Informed Sport 
Certified son programas que fueron creados 
para cumplir con las recientes demandas de los 
atletas, entrenadores y todos los preocupados 
por las sustancias prohibidas en los deportes 
suplementos. Los suplementos certificados 
deben cumplir estándares rigurosos que incluyen 
pruebas de laboratorio y evaluación exhaustiva 
del proceso de fabricación para garantizar la 
contaminación sustancias o ingredientes ocultos, 
incluidos más 270 sustancias prohibidas no se 
agregan a un producto. El polvo Sun Chlorella® 
provee a los atletas un producto limpio y seguro 
que ayuda con su entrenamiento y recuperación.

Nutrición a Base De plantas Para Atletas

Sun Chlorella® es el 
Superalimento Oficial de la 
Premier Lacrosse League 
(PLL) 

Suplemento de chlorella 

  ELEVA LA ABSORCIÓN DEL OXÍGENO* 
  MEJORA LA RESISTENCIA*  

  POLVO ANTIOXIDANTE* 

  SOPORTE INMUNOLÓGICO* 
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www.sunchlorellausa.com
3305 Kashiwa St., Torrance, CA 90505 • 1-800-829-2828, Ext. 2455 

Fax: 1-310-891-0621 • health@sunchlorellausa.com 

¡BASQUETBOLISTA 
PROFESIONAL CONFÍA EN SUN 
CHLORELLA A POWDER PARA 
MEJORAR SU RESISTENCIA! 

Personalmente, he notado que ya 
no me siento cansado durante los 
partidos. Estoy convencido de que 
es porque estoy consumiendo 
Sun Chlorella A Powder. 

Los resultados pueden variar. Todos los testimonios en esta publicidad son de personas reales y solo 
reflejan sus resultados. 

“

Yuta Watanabe  
Basquetbolista profesional 

*Estos enunciados no han sido evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos. El propósito de este producto no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir 

enfermedad alguna.    



EL PODER REAL DE 
SUPERALIMENTOS ESTA 
¡AHORA A SU ALCANCE!
Lo que hace que el polvo Sun Chlorella® sea único 
es su Factor de Crecimiento de Chlorella (CGF), un 
nucleótido péptido complejo que ayuda a apoyar la 
reparación celular y rejuvenecimiento.* Incorpora 
el polvo de Sun Chlorella® en su programa 
deportivo de acuerdo con el recomendaciones 
de tamaño de porción para una buena salud y 
empezarás a sentir la diferencia. Tomando chlorella 
puede requerir tiempo para asimilarse (3-5 
semanas) y está diseñado para apoyar el cuerpo 
en todos los niveles.

LA DIFERENCIA DE SUN CHLORELLA

Digestibilidad minima

Chlorella reclamando 
Pared celular "rota"

Menos digestibilidad

Chlorella 
sin tratar

Pared celular pulverizada 
por Molino DYNO®  
de Sun Chlorella®

Digestibilidad óptima

90% 
Pulverized

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.   *These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.   

1. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2014 Sep; 55(2):143-1461. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2014 Sep; 55(2):143-146

Chlorella ayuda al proceso de desintoxicación natural del 
cuerpo. Eso puede ayudar a mantener su cuerpo funcionando 
a su máximo rendimiento y mantener su bienestar general.*

CLOROFILA 

El Factor de Crecimiento de Chlorella (CGF) ayuda al proceso 
de reparación cellular del cuerpo. Ayuda a regenerar células 
y tejido muscular, lo que reduce el tiempo de recuperación 
después del entrenamiento.*

FACTOR DE CRECIMIENTO DE 
CHLORELLA (CGF)

POR QUÉ TOMAN EL POLVO DE 
SUN CLORELLA® LOS ATLETAS

Una porción de Sun Chlorella® cumple con su valor diario 
de vitamina D, que apoya la función inmunológica y la 
salud muscular.*

VITAMINA D 

El hierro es responsable de producir glóbulos rojos y de 
mantener buena salud al llevar oxígeno a sus músculos.*

HIERRO 

DISPONIBLES EN 3 TAMAÑOS
No contiene aglutinantes, rellenos, conservantes,  
levadura, colorantes o sabores artificiales!

• Caja de 30-Paquetes (6 g/paquete)

• Caja de 10-Paquetes (6 g/paquete)

• Un Paquete de 6 gramos

VITAMINA B12 ACTIVA 
La Vitamina B12 Activa ayuda a aumentar su nivel de energía 
para ayudar su cuerpo para que funcione de manera óptima.*

AUMENTAR LA RESISTENCIA 
ATLETICA
En un pequeño estudio piloto doble ciego con 
placebo, una ingesta diaria de 6 gramos de 
chlorella fueron utilizado para medir el consumo 
máximo de oxígeno en diez personas (edad media 
de 21.3 años) durante un período de 4 semanas. 
Este estudio sugiere que la chlorella puede 
ayudar a aumentar el rendimiento atlético medido 
por el consumo máximo de oxígeno (VO2 peak).1

44Sin SoyaSin Soya      
44Non-GMONon-GMO    
44  Vegano Vegano                     
44Certificado Certificado 
   Sin Gluten   Sin Gluten

¿QUÉ ES CHLORELLA?
La chlorella es un alga verde de agua dulce que 
contiene muchas vitaminas naturales (come D y 
Vitamina B12 activa), minerales y más clorofila que 
la mayoría de las otras plantas o alimentos. Aparte 
de apoyar su salud en general, chlorella ayuda a 
apoyar el sistema inmunológico, y el proceso de 
desintoxicación, recuperación muscular después 
ejercicio, resistencia y más.* Nuestra proceso de 
fabricación de alta calidad: pulverización de la pared 
celular mediante DYNO®-Mill: asegura una de las 
chlorellas más digeribles en el mercado.
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Chlorella
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Capacidad De Resistencia Aeróbica En Personas 
Jóvenes (una medición de 4-semanas)


