NUESTROS PRODUCTOS

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN ESPECIAL

Los productos Flavon son complementos alimenticios complejos. Para su consumo y recomendación a otros, es importante saber que para mantener nuestra salud, además de una
nutrición normal y equilibrada, necesitamos completar nuestro régimen con verduras,
frutas y aceites vegetales de buena calidad.

Nuestros productos de complementos alimenticios están fabricados con un proceso y tecnología
únicos. Desde la adquisición de materias primas
hasta la fabricación, el embalaje, el control de
calidad y el almacenamiento, todo está en una
mano y se realiza en un solo lugar: en nuestra
instalación de fabricación.

El papel nutricional y la percepción de las frutas y verduras frescas son claros. Su consumo diario regular es extremadamente importante pero difícil de resolver. Los cambios
de las estaciones, la cosecha anual, la “madurez comercial”, la “madurez forzada” originaria
de la importación y muchos otros factores respaldan la legitimidad de la existencia de
nuestros productos en el mercado. En los productos clásicos de Flavon se encuentra la
sustancia activa de más de treinta tipos de verduras y frutas en forma concentrada
y están disponibles todos los días del año.
Presumimos la alta calidad de las verduras y frutas utilizadas en nuestros productos,
son recogidas en el estado de su madurez biológica y no según la madurez comercial,
así tienen un alto contenido de sustancias activas (vitaminas, minerales y polifenoles,
flavonoides). También es importante que usamos solo materias primas que estén libres
de toda contaminación química.

Hemos puesto gran énfasis en desarrollar un
mecanismo de fabricación especial que cumpla
con los más estrictos requisitos de seguridad
alimentaria. Antes de comercializarlos, nuestros
productos están sujetos al procedimiento de certificación OGYÉI / OÉTI el organismo competente en
Hungría, y la distribución en los diferentes países
va precedida por el procedimiento de notificación
en ese país. Nuestros productos deben cumplir
con una amplia gama de requisitos, incluidas las
leyes, normativas, expectativas del consumidor y
normas de seguridad alimentaria aplicables.
Siempre nos esforzamos a cumplir plenamente las expectativas. Durante la fabricación, no
calentamos, pero protegemos las sustancias
mediante un proceso de vacío especial, por lo
que los ingredientes valiosos permanecen intactos para que podamos producir productos
ricos en enzimas importantes.
Nuestro último producto, Flavon Peak Fruit,
agrega un nuevo color a la paleta, además de
las frutas y verduras, ¡permite el consumo de
aceites vegetales de calidad diariamente!

INGREDIENTES DE FRUTA
Los polifenoles son compuestos producidos por las plantas para protegerse, que aseguran la protección contra la radiación UV nociva y otros patógenos. Están presentes en
prácticamente todos los alimentos derivados de plantas, su cantidad y estructura son muy
variadas. También son útiles para el cuerpo humano, ya que pueden servir eficazmente el funcionamiento, la protección de nuestras células, órganos.
Los flavonoides que pertenecen al grupo de polifenoles, están implicados en la regulación
de procesos celulares, fortalecen el sistema inmunitario, son anti-inflamatorios, antioxidantes y tienen efecto antibacteriano.

CONTENIDO DE FLAVONOIDES

GRANADA: Muchas investigaciones demuestran los efectos beneficiosos de
la granada. Contiene grandes cantidades de polifenoles (flavonoides), vitamina
C y es la fuente más rica de ácido elágico. Su consumo regular mejora la capacidad defensiva del cuerpo contra el estrés, las lesiones adversas y las consecuencias negativas de los procesos de envejecimiento.

SORBUS: De sus ingredientes promotores de la salud, las vitaminas A, C, E, K
y toda la línea de vitamina B son importantes, además contiene cantidades
importantes de calcio, magnesio, potasio, zinc y hierro. Su mayor grupo de
sustancias activas es los polifenoles, que son los principales representantes de
flavonoides y antocianinas. Los polifenoles se consideran antioxidantes muy
potentes, de los cuales el sorbus - en comparación con otras plantas con bayas
- contiene una cantidad inigualable.

MANZANA: Pocas frutas pueden presumir de un pasado tan grande como
las manzanas. Desde la mitología hasta la Biblia, a través de Guillermo Tell,
Nueva York, hasta el emblema de una de las compañías de software líderes
en el mundo, la manzana siempre estaba y está en todas partes. La fruta
perfecta, dulce y tentadora, que sigue siendo el elemento más importante
de nuestro consumo de fruta hasta el día de hoy. Su contenido en vitaminas
A, B y C, el ácido fólico, calcio, magnesio y potasio también son importantes.

Una de las fuentes de energía más importantes en el cuerpo humano son las diversas
grasas. Se preocupan por la producción de energía, ayudan a absorber las vitaminas liposolubles y mantienen en un nivel constante la temperatura de nuestro cuerpo. Son necesarios entre otras cosas a la estructura de la pared celular, al funcionamiento de hormonas,
a la formación de vitamina D. En las grasas, aceites de origen vegetal, hay ácidos grasos
insaturados como omega-3 y omega-6 que son esenciales e indispensables para una vida
sana. Nuestro cuerpo solo no puede producir estos, por lo que es importante garantizar su
consumo a través de nuestros alimentos. Juegan un papel importante en el crecimiento, la
división celular, la comunicación celular y el control de la producción hormonal.
Flavon Peak Fruit es un homogeneizado de aceite producido por la mezcla de alta
velocidad producido.
El aceite de nuez y el aceite de sésamo que se encuentran en Flavon Peak son fuentes
abundantes de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Además, el aceite de
espino amarillo también está lleno de otros ingredientes beneficiosos, extremadamente
ricos en vitaminas y oligoelementos. Sus efectos fisiológicos, sinérgicos y antioxidantes
son significativos.

ARÁNDANO: Entre sus componentes más importantes se encuentran los
antioxidantes: antocianinas dando el color rojo azulado, proantocianos, leucoantocianos, flavonoles y sus derivados. Las antocianinas son fuertes antioxidantes que estimulan la síntesis de colágeno, que es indispensable para
la salud y el estado fresco del tejido conectivo y la piel. También tiene efectos antibacterianos, que estimula la defensa inmunológica y la circulación.

GUINDA: todas las variedades son particularmente ricas en vitaminas A,
B1 y B2. Entre los minerales, tiene un contenido de potasio muy alto y su
contenido de hierro es también significativo. Su contenido de flavonoides
tiene un efecto antiinflamatorio. Es una fuente importante de melatonina
que regula nuestro reloj biológico.

REMOLACHA: rico en antioxidantes y en nutrientes como magnesia, sodio, potasio y vitamina C, también contiene betaína, que es importante
para la salud del sistema cardiovascular. Gracias a las sustancias activas
de la remolacha, reduce la homocisteína en la sangre, lo que puede tener
un efecto perjudicial en los vasos. Betaína realiza esta tarea en colaboración con el ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12.

RECOMENDACIÓN
OPUNTIA: En México es un cactus indígena del desierto que ocupa un
lugar destacado en la lista de hierbas de la OMS. Esta planta es rica en
vitaminas, minerales, carotenoides y fibras dietéticas. Contiene 17 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales. Debido a la composición anterior, tiene un efecto positivo en el metabolismo y la digestión. Sus efectos
metabólicos y de control de peso mejoran nuestros sentimientos diarios y
aumentan nuestra energía.

BETA-GLUCANO: Se sabe desde hace años que los beta-glucanos derivados
de levadura tienen muchos efectos fisiológicos beneficiosos tanto para el sistema cardiovascular como para la inmunidad natural. Su consumo se recomienda a todos los que quieran aumentar o retener la actividad del sistema
inmunitario. Anteriormente, los beta-glucanos se encontraban naturalmente
en nuestros alimentos y proporcionaban una estimulación continua y natural
del sistema de defensa, pero hoy en día, debemos asegurarnos su consumo.

COMPONENTES DE ACEITE VEGETAL
ACEITE DE ESPINO AMARILLO: El espino amarillo es una de las especies
más nutritivas del reino vegetal. Está lleno de diversas sustancias beneficiosas que ayudan a preservar la salud. Es extremadamente rico en vitaminas, por ejemplo en vitamina C (10 veces el limón), vitamina A, F y B,
vitamina E, y su contenido de flavonoides tiene un efecto antioxidante, en
sus grasos se encuentran los ácidos grasos omega-3, omega-6, omega-7 y
omega-9, y muchos oligoelementos.

ACEITE DE NUEZ: El aceite de nuez contiene una gran cantidad de ácidos
grasos monoinsaturados y poliinsaturados que ayudan a preservar la elasticidad de las arterias, mejorando la circulación sanguínea, protegiendo así
la salud del corazón. Es rico en zinc, manganeso y hormona llamada melatonina, que participa en la regulación del reloj interno de nuestro cuerpo.

ACEITE DE SÉSAMO: su valor nutricional habla por sí mismo: alto contenido
de lecitina, calcio, fósforo e hierro, y contiene antioxidantes naturales. La lecitina es una sustancia natural, un componente de la membrana celular, así
como también de las proteínas que ayudan en el suministro de las grasas
en la sangre. El calcio y el fósforo juegan un papel esencial en la creación de
los huesos ideales.

Nuestro asociado científico, el Prof. Dr.
Zoltán Dinya, PhD, el doctor de dos academias científicos que trabajaba también
con el ganador del Premio Nobel, Albert
Szent-Györgyi, describe nuestros productos de la siguiente manera:
“Durante el desarrollo de los miembros clásicos de la línea de productos Flavon de renombre internacional, hemos seguido las ideas de
la investigación húngara de flavonoides que
fue fundada por investigadores húngaros de
fama mundial: Albert Szent-Györgyi, Géza
Zemplén, Rezső Bognár. Estos productos son
tipos complejos de alta intensidad y de proporciones únicas de las sustancias fitoquímicas con efecto sinérgico, promotores de la
salud y mejora de la calidad, especialmente
los polifenoles de origen de frutas y verduras,
funcionando con una variedad de mecanismos de acción, incluyendo los flavonoides.
Nuestros productos tienen una actividad
antioxidante in vitro e in vivo especialmente
buena y proporcionan una amplia gama de
aplicaciones preventivas.
Al crear el producto Flavon Peak Fruit utilizamos las bases, los resultados aplicados en el desarrollo de los productos clásicos de Flavon y las nuevas demandas. Nuestro objetivo era desarrollar
un producto basado en los resultados fiables de la ciencia, original, húngaro, único, complejo, sinérgico, que sólo contiene ingredientes naturales, está en armónica con la alimentación consciente
de la salud, consumible por el círculo más amplio de los consumidores, con alta valor nutricional.
Esto se logró con la emulsión especial hidrocoloidal de aceite-agua Flavon Peak Fruit. Sus componentes típicos son las frutas de color con un alto contenido de polifenoles, el β-glucano de origen
de la levadura y la mezcla vegetal que contiene la relación óptima ω-6 / ω-3 de ácidos grasos
poliinsaturados. Flavon Peak Fruit de carácter lipofílico tiene fuertes características individuales
y complementa bien las características positivas de los clásicos de Flavon. El carácter decisivo del
producto - que es consumible sin límite de edad de más 3 años - es el sinergismo intensivo, complejo y promotor de la salud entre los ácidos grasos omega-6 / ω-3 poliinsaturados y los flavonoides
presentes en altas concentraciones. Los productos clásicos de Flavon y Flavon Peak Fruit pueden
ser combinados de forma ventajosa y brindan nuevas oportunidades para mantener y mejorar
nuestra calidad de vida. ¡Conozca nuestros productos únicos y las maravillosas oportunidades que
tienen! Con mejor calidad de vida, podemos vivir más, ¡hagamos por eso! Nuestros productos son
confiables y podemos construir sobre ellos.”
Prof. habil. Dr. Zoltán Dinya, DSC, Doctor de la Academia Húngara de Ciencias
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