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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

¡Creando un mejor tú, a nivel celular! Bodē TEN es un suplemento nutricional ultra premium que mejora la 

producción de energía celular, aumenta la resistencia y reduce el estrés oxidativo. * Trabajando en el nivel celular, 

esta fórmula patentada proporciona nutrientes esenciales necesarios para apoyar a las mitocondrias de tu 

cuerpo: los generadores de energía de tus células. *

Diseñado para dar soporte a la cantidad de mitocondrias en tu cuerpo y ayudarlas a trabajar de manera más 

eficiente, Bodē TEN te ayudará a potenciar tu cuerpo al máximo. *

BENEFICIOS DE BODĒ TEN:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

TEN 
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROMUEVE LA ENERGÍA CELULAR *

APOYA EL FUNCIONAMIENTO 
SALUDABLE DE LAS MITOCONDRIAS *

PROMUEVE PROTECCIÓN CELULAR 
ANTIOXIDANTE DEL ESTRÉS OXIDATIVO *

SIN COLORES ARTIFICIALES
SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES

CÁPSULAS VEGETARIANAS
FACIL DE TRAGAR
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USO DEL PRODUCTO:
Como suplemento dietético, tome una cápsula diariamente por vía oral. No recomendado para niños menores de 18 
años. Si está embarazada o amamantando, o tiene una condición médica, consulte a su profesional de la salud antes 
de usar este o cualquier otro suplemento dietético. Descontinúe si ocurre una reacción alérgica. No use si el sello de 
seguridad está roto. Mantenga en un lugar seco y fresco fuera de la luz solar directa.

BODĒ TEN MERCADO OBJETIVO:
Bodē TEN es perfecto para personas de todas las edades que desean un suplemento ultra-premium portátil y que 
están interesados en la vitalidad, la energía natural y la construcción de una sólida base nutricional para el bienestar 
general y la vitalidad. 

TEN 

Amount 
Per Serving % Daily Value

Riboflavina 12.5 mg 962%
Niacina (como niacinamida)  50 mg NE 313%
Hierro (como quelato de bisglicinato ferroso) 0.5 mg 3%
Magnesio (como citrato de magnesio)  25 mg 6%

Zinc (como citrato de zinc)  15 mg 136%
Selenio (como selenometionina)  200 mcg 364%

Cobre (como citrato de cobre)  2 mg 222%

Manganeso (como citrato de manganeso) 2 mg 87%

Molibdeno (como citrato de molibdeno)        100 mcg 222%

Mezcla de soporte de mitocondrias propiedad  60 mg †
  Coenzima Q10 (Ubiquinol) y PQQ Na2
(Sal de disodio de quinona de pirroloquinolina).

Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 cápsula
Porciones por envase: 30

†    Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Hipromelosa, Microcristalina celulosa, Estearato de 
magnesio, y Sílice.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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INGREDIENTES PRINCIPALES:

PQQ: actúa como un potente antioxidante, PQQ sustenta la 
producción de mitocondrias dentro de su cuerpo y promueve la 
sana función de las mitocondrias*

CoEnzima - Q 10- Actúa como un antioxidante vital y sustenta la 
producción de energía a nivel celular *

Magnesio: juega un papel vital en el proceso de producción de 
energía dentro de las mitocondrias, mejorando su función en 
general *

Niacina: actúa como antioxidante vital y ayuda a prevenir daño 
mitocondrial *

Riboflavina: ayuda a aumentar los niveles de energía *

ESTUDIOS CLÍNICOS:

Los estudios clínicos no son obligatorios para las compañías de 

bienestar; sin embargo, nuestra filosofía en Bodē Pro es que los 

productos deberían ser puestos a prueba, una prueba humana 

ya que nuestros productos están diseñados para humanos. 

En consecuencia, científicos independientes realizaron una 

estudio inicial sobre nuestra fórmula Bodē Pro Diez. La primera 

prueba fue un estudio clínico preliminar a pequeña escala para 

determinar la eficacia de la fórmula Diez y evaluar su efecto 

sobre las mitocondrias en adultos. Esto se hizo sometiendo 

los productos al más alto nivel de la investigación clínica: un 

estudio independiente, aleatorizado, doble ciego estudio 

clínico controlado con placebo. Este tipo de estudio clínico 

sigue un conjunto específico de procedimientos y protocolos 

para garantizar que los resultados son confiables y libres de 

prejuicios. Además, también se realizó en los glóbulos blancos 

un pequeño estudio in vitro para determinar el efecto de la 

fórmula Bodē TEN en las mitocondrias. A pesar de que estos 

estudios preliminares fueron de pequeña escala, creemos que los 

hallazgos son significativos. Los doce sujetos de prueba fueron 

aleatoriamente divididos en dos grupos y recibieron Bodē TEN 

o un placebo por 30 dias. Después del período de evaluación de 

30 días, el estudio mostró que aquellos que consumieron la 

fórmula Bodē TEN tenían un  aumento real en el número de 

mitocondrias, la función mitocondrial y energía celular. * Basado 

en estos hallazgos preliminares, Bodē Pro planea llevar a cabo 

estudios adicionales a mayor escala para confirmar los hallazgos. 

Los hallazgos preliminares del estudio humano a pequeña escala 

han demostrado:

1. Un aumento en el número de mitocondrias, la energía mitocondrial 
y el metabolismo celular en los sujetos de prueba dentro de las 
veinticuatro horas del consumo de la fórmula Bodē Pro Ten.*

2. Un aumento continuo en el número de mitocondrias en los sujetos 
de prueba después de un mes de consumo de la formula Bodē Pro 
Ten.*

3. Aumento de la energía física y el enfoque mental en los sujetos de 
prueba que consumieron la fórmula Bodē Pro Ten*

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Qué son las mitocondrias? 

Las mitocondrias son los “generadores de energía” de sus células. 

Son responsables de la producción de energía en su cuerpo. 

Las mitocondrias convierten oxígeno y nutrientes en adenosina 

trifosfato (“ATP”), que es la energía que impulsa las acciones 

metabólicas de nuestras células.

¿Por qué debería tomar Bodē TEN? 

A medida que envejecemos, las mitocondrias disminuyen en 

número. Debido en parte al estrés oxidativo, también se vuelven 

menos eficientes y no funcionan a su máximo potencial. Como 

resultado, puede que no te beneficies de su capacidad máxima 

de producción de energía. Bodē TEN fue específicamente 

diseñado para aumentar y mejorar la producción de energía 

mitocondrial. *

¿Cuáles son los bene icios de Bodē TEN? 

Deberías sentir un aumento general en la energía natural (sin 

caída), mejora la resistencia y el estado de ánimo general y da 

sensación de bienestar y vitalidad. *

¿Qué es el estrés oxidativo? 

El estrés oxidativo es el daño causado a las células por los 

radicales libres. Los radicales libres son moléculas con electrones 

desapareados, que los hacen inestables y altamente reactivos con 

otras estructuras celulares. Los radicales pueden causar daño a 

partes de las células al robar electrones a través de un proceso 

llamado oxidación. Los antioxidantes pueden reducir el estrés 

oxidativo al inhibir la oxidación de otras moléculas, ayudando a 

proteger las células del daño causado por los radicales libres.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.




