
La 
ciencia
detrás de

Hepasil DTX™

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. Este producto no tiene como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.  

Como el hígado desempeña tantas funciones vitales, es realmente muy importante mantener el funcionamiento saludable de dicha glándula. 
Hepasil DTX™ se diseñó para las personas interesadas en apoyar el funcionamiento saludable del hígado. Muchas personas pueden obtener 
beneficios del Hepasil DTX, pero la desintoxicación normal del hígado es especialmente importante para quienes están frecuentemente 
expuestos a contaminación, sustancias químicas u otras toxinas.

Desintoxicación
Como órgano de desintoxicación de nuestro organismo, el hígado hace las veces de estación de limpieza para ayudar al cuerpo a descomponer 
los productos de desecho perjudiciales. Su importancia crece por la cantidad de toxinas extrañas que entran al organismo por el aire que 
respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos. El hígado produce enzimas digestivas y desintoxicantes que ayudan al cuerpo 
modificando los metabolitos tóxicos y las sustancias químicas extrañas, reduciendo su toxicidad. Después, 
las toxinas se eliminan del organismo. Hepasil DTX ayuda al hígado en sus funciones normales de 
eliminación de las toxinas que enfrenta regularmente.*

Hepasil DTX: ¿Por qué funciona?*
•	 La	colina	ayuda	a	procesar	la	grasa	de	los	alimentos 

y a sacarla del hígado. 
•	 El	extracto	de	cardo	lechero	proporciona	propiedades	

antioxidantes de gran poder para ayudar a defender 
del estrés oxidante generado por el proceso de 
desintoxicación. Los fitoquímicos del cardo lechero 
también ayudan a la síntesis de proteínas, que a su 
vez, favorece la regeneración de las células 
del hígado.

•	 El	ácido	alfa	lipoico	apoya	a	importantes	enzimas	
tanto dentro como fuera de las células.

•	 La	N-acetil-cisteina	busca		los	radicales	libres	dentro 
y fuera de la célula y fomenta la desintoxicación.

Hepasil DTX: ¿Por qué es mejor?
•	 Es	el	primer	producto	de	su	

clase en usar la Tecnología 
Nutricional Híbrida de 
USANA.

•	 La	mezcla	de	antioxidantes	patentada	que	incluye	
extracto de cúrcuma y el extracto de aceituna 
Olivol® no tiene igual entre los apoyos para el 
hígado.*

•	 Creado	con	una	base	científica	verosímil	y	
reconocida por colegas científicos, Hepasil DTX 
se produce con el mismo compromiso con la 
calidad,	seguridad	y	pureza	que	USANA	le	ha	
ofrecido siempre.

Dele una mano al hígado
El hígado es un importante órgano que desempeña muchas funciones vitales; procesa casi todo lo que ingerimos, 
respiramos o absorbemos por medio de la piel. Desempeña una función importante en la digestión y el metabolismo, 
y también produce gran variedad de proteínas fundamentales, incluyendo enzimas, hormonas, proteínas de la 
sangre, factores de coagulación y factores inmunológicos. El hígado también es clave para la desintoxicación.

Dele a su hígado el 
apoyo que necesita 
con Hepasil DTX™

USANA Nutritional Hybrid Technology


