
Polvo Sun Chlorella®

 7/2021 SBSC

Elija entre nuestras clásicas tabletas fáciles de pasar de 
200mg o tabletas de 500mg que son más grandes que 
le brindan la misma porción de chlorella pero 
en menos tabletas.
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CMYK K100

Caja de 30 paquetes 
(6 g/paquete)

Tabletas de 200mg 
(3 g/ración)

Caja de 10 paquete 
(6 g/paquete)

Tabletas de 500mg 
(3 g/ración)

www.sunchlorellausa.com
3305 Kashiwa St., Torrance, CA 90505 • 1-800-829-2828, Ext. 2455 

Fax: 1-310-891-0621 • health@sunchlorellausa.com 

El polvo Sun Chlorella® se puede incorporar fácilmente 
en cualquier bebida o receta. Disponible en caja de 10 o 
30 paquetes individuales de servicio diario.

¡Sun Chlorella® Es Más 
Digestible Que 

Cualquier Otra Marca!

Sun Chlorella®:  
90% de pared celular 

pulverizada utilizando 
DYNO®-Mill

Otras marcas que tienen 
la pared de la célula rota 

ofrecen una digestibilidad 
mínima

No todas las marcas de chlorella se consideran 
iguales. Este es el por qué: para que su cuerpo 
absorba los nutrientes dentro de la chlorella, 
tenemos que atravesar su resistente pared 
celular. Para hacer esto, otras marcas utilizan 
métodos que pueden destruir gran parte del 
valor nutricional de la célula.

Sun Chlorella® utiliza tecnología DYNO®-Mill, 
que es un método que pulveriza completamente 
la pared celular preservando la integridad de 
los nutrientes del interior.

Gracias a nuestro proceso DYNO®-Mill, Sun 
Chlorella® es una de las marcas de chlorella 
más digestible en el mercado.

Chlorella con una “pared celular rota” ha sido 
mostrado que contiene solo un pequeño 
porcentaje de células “rotas”, lo que significa que 
su cuerpo puede tener dificultades para utilizar 
los poderosos nutrientes que la chlorella tiene 
para ofrecer. Con Sun Chlorella®, las paredes 
celulares han sido pulverizadas; por lo tanto, su 
cuerpo tiene acceso instantáneo a su increíble 
nutrición. ¡Sienta la diferencia de Sun Chlorella®!

Suplemento de Chlorella 
Pared Celular Pulveriza Por DYNO®-Mill

®

Tabletas Sun Chlorella®



“Le recomiendo que pruebe Sun Chlorella® 
y tómela todos los días. Le dá lo que 
probablemente no está recibiendo de su 

dieta y otros suplementos. Sun 
Chlorella® con su pared Celular 

Pulveriza Por DYNO®-Mill es 
el mejor producto disponible 
entre marcas de chlorella.”

¿Qué es Sun Chlorella®?
Sun Chlorella® es un alga verde de agua dulce unicelular que 
rebosa de nutrientes saludables. Sun Chlorella®, de la especie 
de chlorella, Chlorella pyrenoidosa, contiene vitaminas, 
minerales, ácidos nucleicos y clorofila.
Chlorella es uno de los suplementos de salud más vendidos 
en Japón, donde sus extraordinarios beneficios han sido 
estudiados durante mucho tiempo. Los estudios científicos 
documentan la habilidad única de clorella ayudan con:

¿Qué hace que la Chlorella sea tan buena para su salud?
Chlorella es un tesoro absoluto de nutrientes que apoyan la salud.  

¡Cada célula contiene vitaminas y minerales, ácidos nucleicos y mucho más!

*Las declaraciones de este número no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar, o prevenir cualquier enfermedad. Los resultados pueden variar. Todos los testimonios son de personas reales y solo reflejan sus resultados.

Revitaliza Tu Cuerpo Con Sun Chlorella®, Superalimento Perfecto De La Naturaleza

Sun Chlorella® Para Ayudar A 
Construir Defensas Naturales

MARK DRUCKER, M.D. 
Co-Founder and Medical Director 
The Center for Advanced 
Medicine, Encinitas, CA

Clorofila
Chlorella tiene más clorofila 
que la mayoría de los 
demás alimentos de origen 
vegetal. Una ración de 
Sun Chlorella® contiene la 
misma cantidad de clorofila 
como aproximadamente 
2-2.5 tazas de espinacas o 
col rizada

Factor de 
Crecimiento de 
Chlorella (CGF)
Solo en chlorella encontrarás esta 
combinación dinámica de nucleico 
ácidos. Aclamado por sus beneficios, CGF 
también apoya su sistema inmunológico 
y puede ayudar al proceso de reparación 
celular de su cuerpo.*

Vitamina B12 Activa
La Chlorella también contiene la 
vitamina B12 activa de origen vegetal, 
que su cuerpo puede utilizar. La 
vitamina B12 activa normalmente solo 
se encuentra en productos de animales 
como carne, pollo, huevos y lácteos 
productos, por eso Sun Chlorella® es un 
complemento ideal para quienes siguen 
una dieta vegana o vegetariana.

Vitamina D
Una porción de Sun Chlorella® cumple con su valor diario de 
vitamina D. Sun Chlorella® le proporciona una fuente natural de 
vitamina D para puede beneficiarse de su apoyo inmunológico.*

Hierro
Sun Chlorella® es una buena fuente de hierro - el 
mineral responsable de la producción de glóbulos 
rojos y para mantenerle en buen estado de salud.*

     El Mejor 
Super- 

alimento
¿Si se toma con 
regularidad, Sun 

Chlorella® realmente 
apoya su salud? Si.

Sun Chlorella® provee 
más clorofila que col 

rizado, espirulina y 
pasto de trigo.

apoyo a 
su sistema 
inmune*

apoyo 
a su 
digestión*

apoyo a su proceso 
de purificación 
natural de su 
cuerpo*

aumento a 
su nivel de 
energía*

mantener niveles de presión 
sanguínea y colesterol ya en 
el nivel saludable*

apoyo con su funcionamiento atlético

El Poder Único De Chlorella Para Purificar Y Revitalizar
Factor de Crecimiento de Chlorella (CGF) es un complejo único que se encuentra dentro del núcleo 
de Chlorella. Es el motor que impulsa la reproducción constante de Chlorella, proporcionando 
ácidos nucleicos, apoyando el metabolismo procesos a nivel celular y restaurando la energía.*
La pared celular de chlorella la ha protegido durante millones de años, lo que ha permitido  
que la chlorella prospere como una de las formas de vida más antiguas de la tierra.  
Numerosos estudios muestran que la chlorella ayuda al proceso de limpieza de su  
cuerpo a avanzar normalmente por su sistema digestivo.*

Millones De Personas Toman Chlorella Todos Los Días
Cuando toma Sun Chlorella®, nutre y purifica suavemente su cuerpo.*
Supongamos que decide tomar Sun Chlorella® porque a se siente cansado regularmente. Entonces 
podría descubrir que no solo tiene más energía, sino que todo tu cuerpo se siente renovado.


