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                                   Transfer Factor GLUCOACH 

Focalización en la buena salud a través del balance 

 

 

 Fortalece tu respuesta inmunitaria  

 Respalda el buen funcionamiento del sistema endocrino y metabólico  

 Provee respaldo antioxidante  

El mantenimiento de niveles saludables de glucosa (azúcar) es una parte importante de la salud 
del páncreas. Es un aspecto aún más importante para la buena salud de personas que padecen 
trastornos metabólicos y endocrinos. Estos trastornos impiden o deterioran la capacidad del cuerpo 
de producir o utilizar correctamente la insulina, una hormona necesaria para convertir azúcar, 
almidón y otros alimentos en la energía que sustenta la vida.  

 

Componentes y Acciones Específicas  

Factor XF®: ver TF Classic 

Quino de Malabar (Pterocarpus marsupium) Esta medicina botánica tiene un dilatado historial 
de utilización en la India como tratamiento para la diabetes. De su corteza se extrae un flavonoide, 
la epicatequina, que ha demostrado que evita la lesión de las células beta pancreáticas. Además, 
se ha comprobado que tanto la epicatequina como un extracto alcohólico crudo de Pterocarpus 
marsupium regeneran las células pancreáticas beta funcionales. No se ha demostrado que otros 
fármacos ni agentes naturales presenten esta actividad  

Gymnema Silvestre: Posee Acido gimnémico, zizifina, hodulcina  
glucosidos triterpénicos), gurmarina (péptido), proteínas dulces, saponinas, onduritol. Reduce los 
niveles de triglicéridos en el suero ( TG ), total (TC), el colesterol VLDL y el LDL. Normaliza los 
valores de colesterol HDL y del índice antiaterogénico (AAI). Tradicionalmente se emplean de 
hojas de Gymnema silvestre en el control de la glucemia tanto en diabéticos insulino-dependientes 
como en no insulino-dependientes.  
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Momordica charantia (melón amargo): contiene un péptido hipoglicémico natural (polipéptido.-p 
ó p-insulina) que ayuda en el control del cuerpo y en el manejo de la tolerancia al azúcar en los 
diabéticos. Además asiste en la deshidratación de la piel.  

 
 

Ácido alfa lipoico: El ácido lipoico se distingue por sus propiedades energéticas y función 
antioxidante. Previene el aumento del lactato y piruvato inducido por la hiperglucemia y también 
mejora la efectividad de la glucosa.  

 

Transfer Factor GLUCOACH es útil para: 

 Regular la actividad de las glándulas hipófisis, tiroides, suprarrenales, páncreas y 
gónadas.  

 Mantiene los niveles hormonales en niveles saludables regulando hipersecreción e 
hiposecreción.  

 Potenciar sistema inmunitario  

 Potencia y regular la actividad inmunitaria.  

 Tratamiento de Diabetes Insulina dependiente y no Insulina dependiente.  

 
 

Posología: (Frasco 120 cápsulas). 2 cápsulas dos veces al día. No aumentar dosis.  

Contraindicaciones: No posee contraindicaciones. No aumentar dosis 

 

 

 

 

 

 


