Prof. Dr. habil Zoltán Dinya:

HECHOS Y ARGUMENTOS

PRODUCTOS DE FLAVON

(argumentación ético-profesional abreviada)
1.

En su composición actual, la gama Flavon está compuesta por ocho miembros del Flavon Classic y el miembro Fruit de la serie Flavon Peak. Cada producto se basa en las ideas y directrices
de Albert Szent-Györgyi, ganador del Premio Nobel, y del renombrado investigador húngaro de los
flavonoides, Rezső Bognár, que partió también de Szeged, y pasó la parte decisiva de su vida en la
Universidad de Debrecen.

2.

Estos complementos alimenticios son seguros, conscientes de la salud, originales, húngaros, han
obtenido varios premios y basados en frutas y verduras, y corresponden con la regulación legal. En
su creación, tuvimos en cuenta el famoso dicho de Paracelso según lo cual “la enfermedad viene de
la naturaleza, y su curación también viene de allí.»

3.

Las combinaciones y las proporciones específicas, científicamente bien fundadas de los productos,
así como sus formulaciones en gel, son buenas combinaciones biocompatibles, complejas, sinérgicas (reforzantes) e interactivas de las sustancias fitoquímicas promotores de la salud que trabajan
en la red que respaldan la calidad de vida y tienen un impacto funcional en la salud.

4.

Con un buen bio-transporte y biodisponibilidad, los componentes fitoquímicos perteneciendo a la
vanguardia de la ciencia se entregan al cuerpo humano en una forma nutricional compleja para el
funcionamiento saludable del cuerpo. Los ingredientes más destacados de los productos son los
polifenoles de diversos efectos biológicos, incluidos flavonoides, fitoesteroles y lignanos. También
hay una amplia gama de otros compuestos que promueven la salud, como carotenoides, terpenos,
azufre orgánico (por ejemplo, glucosinolatos, disulfuros, etc.) y compuestos de nitrógeno (por ejemplo, melatonina, betalainas, etc.), vitaminas, fibras alimentarias fermentables (por ejemplo, pectina)
y con efecto especial prebiótico (por ejemplo, inulina), y carbohidratos complejos no energéticos
con efecto inmunomodulador (por ejemplo, beta-glucanos), elementos (Ca, Mg, P, Fe) y oligoelementos (Zn, Cn, Mn, Se), o carbohidratos simples fisiológicamente importantes. La característica
especial de Flavon Peak Fruit - que carecen de los productos Flavon Classic - es la existencia de los
ácidos grasos insaturados en relación óptima, de origen vegetal y de cadena larga (ω-6 / ω-3).

5.

La mayoría de los consumidores estos productos tienen un sabor armonioso, son deliciosos y su
consumo contribuye a la alcalinización del cuerpo, a la nutrición alcalina sana.

6.

Los polifenoles, incluidos principalmente los flavonoides, se encuentran entre los antioxidantes
exógenos más importantes para mantener una homeostasis redox sano en el cuerpo. Compuestos
fisiológicos esenciales que ejercen sus efectos a través de una variedad de mecanismos. No solo
simples “colectores de radicales libres”. Desempeñan un papel importante en los procesos de señalización celular y en el mantenimiento de la salud del genoma.

7.

La red antioxidante es compleja, tiene muchas partes sinérgicas. Los antioxidantes también tienen
un efecto sinérgico complejo, son ventajosos solo en su matriz natural y entorno nutricional. Los
productos de Flavon nos proporcionan esto: ayudan a nuestro propio sistema antioxidante desarrollado y mantenido a largo plazo a funcionar y adaptarse, así contribuyen a la reducción del riesgo
de enfermedades por estrés oxidativo. Flavon Max+, Flavon Green+, Flavon Joy y Flavon Peak Fruit
tienen efectos a los miembros inhibidores de la red de oxidantes de manera comprobada, es decir,
son antioxidantes preventivos.

Soy Prof. Dr. habil Zoltán DINYA, permítame presentarles en algunas palabras.
Terminé mis estudios de enseñanza superior en la Universidad de Debrecen (Hungría) en 1967,
después de lo cual trabajé durante más de 25 años con el Dr. Rezső BOGNÁR, académico. Mi área de
investigación es el análisis y los efectos fisiológicos de las sustancias vegetales. La mayoría de las
sustancias vegetales con las que trabajo son polifenoles y flavonoides. En mi carrera, hasta ahora he
publicado casi 200 publicaciones científicas y ocho libros.
He pasado mucho tiempo en varios países del mundo, y he participado y participo hoy en día también
en muchos programas y proyectos de investigación.
Me he ocupado de los complementos alimenticios Flavon desde 2005 y me complace proporcionar un
fondo profesional - de calidad mundial - para los productos.
Durante mi trabajo, la prevención de los cuadros clínicos y las enfermedades fue el objetivo principal
que me propuse, y hoy es la principal guía de mi vida: hacer para nuestro envejecimiento sano con la
nutrición, el estilo de vida y el suplemento nutricional.
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8.

Científicamente probado: los valores antioxidantes totales in vitro, que se conocen como valores
Total-ORAC 5.0, fueron determinados por el laboratorio líder en el mundo, los Laboratorios Brunswick de EE. UU. Nuestros productos tienen un valor T-ORAC 5.0 de 200,000 y 1,882,000 μMTE /
100g. El valor 1.882.000 de Flavon Peak Fruit está en la categoría de récord mundial, debido a su
triple sinergia especial entre sus componentes. Los valores del “Ensayo Celular Antioxidante” /CAA/
medidos por Brunswick en condiciones fisiológicas en eritrocitos de sangre humana muestran un
cambio en paralelo a los valores de T-ORAC 5.0, que son valores excepcionalmente altos. Los valores CAA demuestran baja toxicidad celular de los productos bajo investigación.

9.

Los productos se pueden combinar bien y complementarse entre sí. Es importante tener en cuenta
que, como complementos alimenticios, estos productos no son un sustituto de la nutrición consciente de la salud correspondiente a la edad, al estilo de vida y a la situación de la vida.

10. Los productos de Flavon Classic son productos principalmente de carácter hidrofílico, con contenido prebiótico y crononutriente, que se pueden combinar bien con Flavon Peak Fruit y también
entre sí.
11. Flavon Peak Fruit es predominantemente de carácter lipofílico, su dosificación es constante, su
envase y su manejo son claramente favorables al consumidor.
12. No son medicamentos, sus efectos positivos sobre el cuerpo no pueden identificarse con los efectos
curativos.
13. Estos productos son fabricados en nuestras propias instalaciones de producción únicas y exclusivas, en estrictos sistemas de control de calidad (HACCP, ISO-22000).
14. A excepción de Flavon Max y Flavon Max+, nuestros otros productos tienen la certificación europea
“Kosher”.
15. Contienen solo ingredientes naturales, son 100% libres de OGM y de residuos. Están bien almacenados, son estables, y en caso de almacenamiento regular, su contenido de nutrientes cambia menos
del 5% por año. Se puede consumir los productos por personas de más de 3 años, dependiendo de
la dosis, y sin límite de edad.
16. La paleta de productos se puede complementar, ampliar y desarrollar con nuevos componentes y
productos, teniendo en cuenta los resultados de la ciencia.
17. Las compañías de distribución proporcionan servicios de información y capacitación de alto nivel
para los productos.
“La salud es un regalo, una capacidad de adaptación que se debe aprender a mantener.
En esto pueden ayudar los productos de Flavon que respaldan el envejecimiento saludable”.
							Prof.Dr. Zoltán Dinya
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