
LunaCol es el primer suplemento dietético en 

Europa que contiene lunasina, una proteína única 

en la naturaleza y el primer alimento epigenético 

conocido que ha despertado las esperanzas de la 

humanidad sobre un avance en muchos campos de 

la ciencia. El método original para obtener este 

nutriente extremadamente valioso de una manera 

muy eficiente, se ha desarrollado en Polonia.

La epigeneticidad de la lunasina, aunque no puede 

cambiar nuestro código de ADN, entregada 

sistemáticamente al cuerpo, afecta positivamente la 

expresión del ADN. Los usuarios de la lunasina, en 

poco tiempo, notan buenos cambios, que se 

producen a nivel celular y se heredan. Por lo tanto, 

con la lunasina se suplementan no solo las personas 

que se preocupan por su salud, sino también las 

parejas que planean tener un hijo.

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

LUNACOL 

60 cápsulas

www.colagenomania.com



Lisozima – muramidasa, una de las enzimas básicas para 

la inmunidad del cuerpo, que apenas aparece en la dieta 

diaria, lo que la hace muy valorada en la suplementación. 

La lisozima, que asienta de manera segura nuestro 

sistema digestivo, funciona muy lentamente, pero de 

manera muy efectiva. Los dímeros de muramidasa 

obtenidos en biotecnología polaca son un medicamento 

veterinario reconocido, como también eficaces contra 

todas las bacterias resistentes a los antibióticos. 1 mililitro 

de lisozima protege contra todas las enfermedades una 

cuba de 1000 litros de vino joven.

Los beta glucanos - polisacáridos obtenidos de las 

paredes de las células de levadura Saccharomyces 

cerevisiae, son los componentes más importantes de la 

fibra dietética. La conciencia de la necesidad de 

complementar la dieta con sustancias que son una 

esencia alimenticia es actualmente la que más crece en 

relación con los β-glucanos.
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Los tres componentes del LunaCol son sustancias 

sobre las que existe una extensa literatura, que indica 

sus propiedades que promueven la salud. Esto se aplica 

en particular a la lunasina, un péptido intrigante de 

destacados investigadores en los campos de la 

biología, la medicina y la genética. Las personas que 

conocen estas propiedades reconocen la conveniencia 

de la suplementación con esta preparación de forma 

sistemática y durante muchos años.

Sabes que ...

LunaCol contiene en cada cápsula 833 veces (¡!) 

más lunasina que una cápsula de productos 

disponibles en el mercado estadounidense.




