


P R E G U N TA S  F R E C U E N T E S

Vidacell® es una combinación única de harina de arroz 
con ingredientes patentados y cultivados exclusivamen-
te en el fértil valle de Siam en Tailandia.
Tiene una mezcla única de granos de arroz corto, 
integral y jazmín. Estos tres granos fueros especialmente 
seleccionados entre más de 3000 cepas de arroz y 
perfeccionados para tener un alto perfil nutritivo. 

¿QUÉ ES VIDACELL?

No, Vidacell no contiene gluten proveniente del trigo.

¿VIDACELL CONTIENE GLUTEN?

No, Vidacell no contiene azúcar ni saborizantes
artificiales. 

¿VIDACELL CONTIENE AZÚCAR?

No contiene químicos, estimulantes, diluyentes,
aglutinantes, aditivos ni preservativos.

¿VIDACELL CONTIENE ALGÚN TIPO DE QUÍMICO?

Se recomienda tomar de una a tres porciones diarias.  

¿EN QUÉ DOSIS SE DEBE CONSUMIR VIDACELL?

Por favor, consultar a su médico en caso de embarazo, 
período de lactancia o alguna condición médica.

¿LAS MUJERES EMBARAZADAS PUEDEN
TOMAR VIDACELL?

No es necesario almacenar a una temperatura
específica. Recomendamos conservarlo en un lugar 
fresco y seco. 

¿ES NECESARIO ALMACENAR EL PRODUCTO A UNA
TEMPERATURA ESPECÍFICA?

Arroz integral en polvo
Arroz japonés en polvo
Arroz jazmín en polvo
Alfa-glicanos naturales provenientes de la mezcla de 
harina de arroz (polisacáridos y polipéptidos puros, 
provenientes de la harina de variedades especiales de 
granos de arroz integral, arroz japonés y arroz jazmín)

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES CLAVE DE VIDACELL?

•      Los polisacáridos son carbohidratos disponibles 
como combustible biológico para la energía celular.
•        Los polipéptidos son aminoácidos disponibles en 
la cantidad y proporción correcta para ser usados como 
materia prima. De esta forma, las células pueden realizar 
sus funciones efectivamente y promover la renovación 
celular.

Los polisacáridos y polipéptidos en Vidacell son
conocidos como Alpha-Glycans. Son estructuras tan 
pequeñas que pueden ser asimiladas al 100% por el 
cuerpo y totalmente absorbidas en las células. . 

¿QUÉ SON LOS POLISACÁRIDOS Y POLIPÉPTIDOS?

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS
DE VIDACELL?
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Tiene propiedades antioxidantes 

Es una fuente de vitaminas y minerales
como niacina, vitamina D, calcio, hierro,
tiamina y riboflavina

No contiene estimulantes, lácteos, azúcar,
químicos, diluyentes o aglutinantes.

Sin colorantes y saborizantes artificiales,
aditivos ni preservativos.

No OGM (Organismos genéticamente modificados)


