
Principios de base
A medida que envejecemos, la producción de 
hormonas sexuales del cuerpo comienza a 
disminuir. En las mujeres, este proceso des-
encadena la menopausia, también conocida 
como el «climaterio». Del mismo modo, esta 
reducción de las hormonas sexuales provoca 
una serie de síntomas menos reconocidos 
en los hombres. Este período en la vida de 
un hombre se conoce frecuentemente como 
«andropausia».  Durante la andropausia, la 
reducción de los niveles hormonales tiene 
un impacto en el metabolismo de las grasas, 
la masa muscular y la libido. Además, los 
hombres de este grupo de edad se ven cada 
vez más afectados por trastornos de la prós-
tata, los riñones y el sistema cardiovascular, 
así como por un debilitamiento del estado 
físico general. Por lo tanto, el objetivo de 
un buen suplemento alimenticio para esta 
etapa de la vida debería ser compensar de 
forma natural la carencia hormonal que se 
está desarrollando, ayudando a contrarres-
tar los cambios resultantes.

La combinación de L-arginina y L-taurina 
se ha utilizado durante muchos años como 
una forma natural de aumentar la libido 
baja, independientemente de su causa, y 
para favorecer la función cardíaca y renal 
saludable. El extracto de fruta de sabal 
(Serenoa repens), que ha sido objeto de 
numerosos estudios clínicos, contribuye a 
la salud de la próstata. Junto con el extracto 
de hoja de ginkgo biloba, esta combinación 
funciona para favorece el bienestar físico 
y mental ayudando a mantener una cir-
culación saludable. Además, los lignanos 
presentes en Androchron® poseen pro-
piedades ligeras, similares al estrógeno y 
ayudan a mantener un equilibrio hormonal 
saludable, al mismo tiempo que respaldan 
la salud del corazón.

Androchron® también contiene tribulus, 
una sustancia vegetal natural no hormo-
nal obtenida de la hierba medicinal tribulus 
terrestris. El tribulus favorece los niveles 
saludables de testosterona al promover la 
liberación de la hormona luteinizante (LH), 

que es necesaria para la producción saluda-
ble de testosterona.

Androchron® se completa con otros ingre-
dientes vitales específicamente destinados a 
la hora del día (mañana o noche) en que se 
toman, para una biodisponibilidad y eficacia 
óptimas.

Efectos
L-taurina y L-arginina HCl: La L-taurina es
un ácido aminosulfónico y la L-arginina es
un aminoácido. Ambas sustancias pueden
ser producidas por el cuerpo humano y tam-
bién se ingieren con los alimentos, y ambas
ayudan a mantener la salud cardiovascu-
lar. Se conoce el mecanismo de acción de la
L-arginina; en pocas palabras, la L-arginina
se convierte en monóxido de nitrógeno
(NO), una sustancia conocida por ejercer un
efecto vasodilatador. La L-arginina también
juega un papel importante en el manteni-
miento del equilibrio hormonal saludable.
La L-taurina participa en la formación de
ácidos biliares, ejerciendo un impacto posi-
tivo en el equilibrio energético del cuerpo.

El extracto de fruta de sabal contiene 
aceites y polisacáridos valiosos, así 
como fitosterinas, flavonoides y caro-
tinoides (sustancias vegetales secun-
darias). Este extracto ha sido utili-
zado por practicantes de medicina 
natural durante siglos. Sus beneficios 
para la salud de la próstata son bien 
conocidos. Además, el sabal ayuda a 
mantener un sistema cardiovascular 
saludable.

HMR Lignanos: derivado de la palabra 
latina para madera (lignum), los lignanos 
son una clase especial de antioxidantes, 
polifenoles e isoflavonas que son estructu-
ralmente similares a las hormonas sexuales. 
Su capacidad para acoplarse a ciertos sitios 
receptores de hormonas les permite ayudar 
a mantener un equilibrio hormonal general 
saludable. De esta manera, pueden ayudar a 
promover la salud celular, así como ayudar 
a mantener un corazón sano.

El extracto de tribulus terrestris contiene 
ingredientes activos llamados saponinas, que 
son sustancias vegetales secundarias espe-
ciales. Las saponinas (una palabra derivada 
de sapo, la palabra latina para el jabón) son 
sustancias glicosídicas naturales solubles en 
agua que se encuentran en ciertas plantas. El 
principal principio activo del tribulus es un 
compuesto similar a los esteroides llamado 
protodioscina. Esta sustancia es responsable 
del efecto que el tribulus tiene en la liberación 
de la hormona luteinizante (LH), que activa 
la producción de testosterona del cuerpo, en 
el proceso que ayuda a mantener los niveles 
saludables de testosterona libre. En los últi-
mos 20 años, se han llevado a cabo diferen-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Androchron®
Androchron® es un suplemento alimenticio cronobiológico para hombres de más 
de 50 años que favorece los niveles correctos de testosterona y la libido, a la vez 
que promueve unos niveles sanos de rendimiento y masa muscular. Androchron® 
contiene una combinación única de ingredientes vitales para una eficiencia y una 
absorción óptimas.
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Androchron®
▹ Fórmula desarrollada de acuerdo 

con los principios de la crono-
biología, de origen vegetal, que 
favorece unos niveles correctos de 
testosterona 

▹ Promueve una masa muscular 
sana, los niveles de resistencia, el 
buen estado mental y la libido

▹ Protege la salud de la próstata 



tes estudios donde se pudo demostrar que el 
tribulus puede aumentar la segregación de 
testosterona.

El extracto de hoja de ginkgo biloba pro-
mueve la circulación saludable en todo el 
cuerpo favoreciendo el flujo sanguíneo salu-
dable. Esto puede ayudar a proteger con-
tra los síntomas del envejecimiento como 
problemas de memoria, disminución de la 
fuerza muscular y trastornos metabólicos.

Vitaminas C y E (como succinato de ácido 
D-alfa tocoferilo): La vitamina C es una
vitamina hidrosoluble responsable de pro-
teger las estructuras de los tejidos, las mem-
branas celulares y los componentes celula-
res contra el daño oxidativo causado por los
radicales libres. La vitamina E también sirve
para proteger contra el daño oxidativo, a la
vez que apoya los efectos de la vitamina C.

Vitaminas del grupo B: Las vitaminas del 
grupo B apoyan una amplia variedad de 
enzimas involucradas en varios pasos clave 
del metabolismo del cuerpo. La carencia de 
vitamina B a menudo causan alteraciones 
en estos procesos metabólicos.

Zinc: Este oligoelemento es un componente 
de muchas enzimas, o de sus cofactores, y 
por lo tanto juega un papel importante en el 
metabolismo general del cuerpo. Es impor-
tante para la división celular y el metabo-
lismo de las proteínas y también está invo-
lucrado en el metabolismo del crecimiento y 
las hormonas sexuales.

Coral Calcium®: Esta sustancia regula el 
valor del pH del cuerpo; cuanto más equi-
librado sea el pH del cuerpo, mejor será su 
capacidad de absorber los ingredientes acti-
vos de Androchron®. 

Bioperine®: Este extracto, derivado de la 
pimienta negra, aumenta la biodisponibili-
dad de los ingredientes activos de Andro-
chron®.

Usos
Bienestar general: Los estudios clínicos 
han confirmado que los ingredientes de 
Androchron® ayudan a mantener un cora-
zón sano, a la vez que protegen la salud de 
los riñones y ayudan a mantener un sistema 
inmunológico sano. Tomados en conjunto, 
los ingredientes en Androchron® trabajan 
para mantener el bienestar general y un 
buen estado físico y mental.

Niveles saludables de testosterona (andro-
pausia): Los ingredientes de Androchron® 
favorecen un equilibrio hormonal saluda-
ble, ayudando a calmar los síntomas rela-
cionados con la reducción de los niveles de 
testosterona que se manifiestan durante 
la andropausia. Los estudios clínicos han 
comprobado que los ingredientes de Andro-
chron® favorecen unos niveles saludables 
de testosterona a la vez que aumentan la 
libido y la salud sexual. También se ha 
demostrado que los ingredientes de Andro-
chron® favorecen una sensación general de 
bienestar.

Deportes: Se ha demostrado que los ingre-
dientes activos de Androchron® ayudan a 
mantener niveles saludables de energía y 
resistencia durante las actividades atléticas 
al promover una función muscular saluda-
ble, sin efectos secundarios no deseados.

Composición
Cápsula AM (mañana)

dosis diaria
L-arginina HCl 200 mg
L-taurina 100 mg
Extracto de fruta de sabal 200 mg
HMR Lignanos 30 mg
Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg
Vitamina B6 2 mg
Vitamina C 60 mg
Vitamina E (como succinato 20 mg 
de ácido D-alfa tocoferilo)
Coral Calcium® 25 mg
Bioperine® 2,5 mg

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: celulosa microcristalina, estearato de 
magnesio, SiO2.

Cápsula PM (noche)

dosis diaria
Extracto de tribulus terrestris 400 mg
Extracto de hoja de ginkgo biloba 50 mg
Niacinamida 18 mg
Vitamina B12 1000 mcg
Zinc (Zn) 15 mg
Coral Calcium® 25 mg

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: fósfato dicálcico, estearato de magne-
sio, SiO2.

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula AM (ama-
rilla) por la mañana y 1 cápsula PM (azul) 
por la noche con  bastan te líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupos de productos de Androchron®

Androchron® se encuentra en los siguien-
tes grupos de productos (www.vitabasix.
com):

Hormonas &  
Substancias semejantes

Cronobiología

Corazón & Circulación

Cerebro & Memoria

Salud del Hombre

Fuerza & Energía

Sexualidad & Libido

Deporte & Músculos

Metabolismo & Peso

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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