
BAMBOUSIL
MC

PELO • PIEL •UÑAS

Cabello voluminoso y
brillante, una piel bella,
uñas y huesos fuertes

COMPONENTES NATURALES 
COMBINADOS CUIDADOSAMENTE

El silicio, 

extraído del bambú (Bambusa vulgaris), es fácilmente 
asimilable por el organismo. El alto contenido encontrado en 
la fórmula Bambousil garantiza una acción rápida y eficaz.

L-lysina 

es un aminoácido esencial que es vital para la formación 
de colágeno. L-lisina ayuda en la producción de energía y el 
fortalecimiento del sistema inmunológico.

L-metionina

 es un aminoácido esencial que contiene azufre, que normaliza 
la secreción de sebo. L-metionina juega un papel crucial en 
la longevidad celular. Es necesario para el crecimiento del 
cabello y evita la pérdida de cabello. Es un precursor en la 
síntesis de la queratina, que es el componente principal del 
cabello, las uñas y la piel.

La vitamina C (en forma de ascorbato de calcio no acidificante) 

es conocida por sus propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias 
y anti-infecciosas. También se conoce como el anti-estrés por 
excelencia, ya que ayuda a mantener  las glándulas suprarrenales 
que segregan hormonas sexuales y las hormonas del estrés

Las vitaminas del complejo B 

son esenciales para la función del sistema nervioso, sistema 
nervioso central (memoria, concentración, estado de ánimo) 
y el sistema glandular, especialmente los ovarios, tiroides y 
glándulas suprarrenales. 

La vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) 

Necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso 
y los músculos. 

La vitamina B2 (Riboflavina) 

interviene en la transformación de los alimentos simples 
(carbohidratos, grasas, proteínas) en energía. 

La vitamina B3 (Niacinamida) 

esencial en la transformación de las hormonas sexuales y en 
la producción de los neurotransmisores que son mensajeros 
químicos liberados por el cerebro (dopamina, serotonina, 
endorfinas, etc.) para transmitir información desde una 
neurona a otra. 

La vitamina B5 (D-pantotenato de calcio)

 Actúa sobre el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales. 

La vitamina B6 (Piridoxina HCL) 

Interviene en la síntesis de ciertos neurotransmisores como 
la serotonina (hormona de la felicidad) y la melatonina 
(la hormona del sueño). Como tal, ayuda a mantener el 
equilibrio mental. Además, la vitamina B6 previene la 
secreción excesiva de prostaglandinas y por tanto juega 
un papel importante en el alivio del dolor físico. Las 
prostaglandinas son las hormonas que intervienen en el 
proceso de inflamación.

El zinc (citrato)

Este elemento juega un papel en el control del estrés oxidativo 
causado por el exceso de radicales libres y está implicado en 
la síntesis de varios componentes de la matriz ósea. Mejora 
la salud de la piel y ayudar a reducir los síntomas del acné.

El cobre (gluconato)

Participa en el mantenimiento del cartílago y los huesos. Este 
nutriente permite la absorción de la vitamina C y el hierro y 
está implicado en la pigmentación de la piel. 

La biotina 
También llamada vitamina B8 o H, está involucrada en el 
crecimiento celular y en la producción de energía. Evita la 
inflamación, el enrojecimiento y la hipersensibilidad de la 
piel. Tambien ayuda a retardar o detener la caída del cabello.

AYUDA EN LA FORMACIÓN DE 
COLÁGENO PARA :

• Un cabello brillante y voluminoso
• Uñas fuertes
• Una piel sana
• Huesos fuertes 

Fuente de silicio, vitaminas, minerales y 
aminoácidos.

BAMBOUSIL DE NUTRIPUR 
LA BELLEZA COMIENZA EN EL 

INTERIOR

BAMBOUSIL PELO PIEL Y UÑAS 

Estimula la síntesis de colágeno, elastina y 
queratina. Recomendado para:
✓ Fortalecer el cabello opaco y quebradizo
✓ Fortalecer las uñas quebradizas
✓ Hidratar la piel seca
✓ Preservar la salud de los huesos
✓  Fortalece el cartílago, los tendones y los ligamentos

INDICACIONES
• La pérdida de cabello
• El cabello opaco y quebradizo
• Uñas blandas, rayado y fractura
• Las arrugas de la piel
• Desmineralización

Autorizado por health Canadá NPN 80039971

REPARA Y FORTALECE
PELO, PIEL Y UÑAS

Productos de calidad desde 1989
1 -877-688-7478 

www.nutripur.com  

REPARA Y FORTALECE
Aumenta la producción natural 

de  colágeno
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FUENTE DE SILICIO
   100%
FUSIÒN ENTRE LA CIENCIA 
Y LA NATURA

RESULTADOS DESMOSTRADOS POR 
ESTUDIOS CIENTIFICOS

RIQUEZA MINERAL INSUPERABLE

Bambousil Va más allá de fortalecer y embellecer la 
piel, el cabello, las uñas y los huesos, también juega 
un papel vital en la fase de curación y protección de 
tejidos tales como tendones, ligamentos, órganos, 
membranas mucosas y cartílagos. El contenido de 
silicio en Bambousil promueve la alcalinización del 
cuerpo forzando la asimilación de calcio.

Bambousil busca mejorar la salud de la piel, el cuero 
cabelludo, el cabello, las uñas y los huesos tanto en 
las mujeres como en los hombres. Es una formula rica 
en minerales, fácilmente absorbida por el cuerpo,,  
aumenta la fuerza física y por extensión previene 
eficazmente la fatiga.

Además, el silicio promueve la salud cardiovascular, 
garantizando la integridad de la estructura de los vasos 
sanguíneos, así como la elasticidad y la permeabilidad 
de las arterias. Reduce el riesgo de desfragmentación 
de la elastina que ocurre por la aparición de estrías y 
arrugas de la piel. Además, fortalece la resistencia del 
sistema inmunológico para combatir bacterias y virus 
que causan enfermedades.

RECOBRAR Y MANTENER UNA PIEL 
SANA ES POSIBLE
El silicio refuerza la integridad de la piel, ayudando a reducir 
problemas como el acné, eczema y psoriasis. Además,  ayuda 
a mantener la elasticidad, aumenta la resistencia y conserva 
los aceites naturales que hidratan las células de la piel a 
profundidad.

La deficiencia de silicio provoca resequedad en la piel lo que 
resulta en líneas finas,arrugas, estrías y la pérdida de tono.

La acción mineralizante del silicio nutre el cuero cabelludo, 
restaura la fuerza y el   brillo del cabello y normaliza la 
secreción de sebo. Además de detener la caída del cabello 
promueve el crecimiento de cabello nuevo.

DETIENE LA CAÍDA DEL CABELLO 
La acción mineralizante del silicio nutre el cuero cabelludo, 
restaura la fuerza y el   brillo del cabello y normaliza la 
secreción de sebo. Además de detener la caída del cabello 
promueve el crecimiento de cabello nuevo.

RESTABLECE LA DENSIDAD Y 
MANTIENE LOS HUESOS FUERTES
El silicio mineraliza los huesos, solidifica y afloja las 
articulaciones. Estimula la síntesis del colágeno contenido 
en los huesos y los tejidos conectivos. Ayuda a reconstruir el 
cartílago y mejora la salud de las encías y los dientes.

FORTALECE LAS UÑAS Y RECUPERA 
SU BRILLO NATURAL
El silicio ayuda a curar las uñas quebradizas, estimula el 
crecimiento y restaura su brillo.

EFECTOS BENEFICIOSOS EN 
GENERAL
El silicio puede ayudar a la recalcificación de los huesos, ya 
que puede ayudar a liberar los depósitos de calcio ubicados 
en los  tejidos suaves, en las articulaciones y en los vasos 
sanguíneos particularmente.

El silicio favorece la absorción de hierro, calcio, magnesio 
y potasio en el cuerpo, además de ayudar a mantener una 
proporción equilibrada de los mismos.

INGREDIENTES MEDICINALES:  

Cada cápsula contiene:   
Silicio..............................................................................40 mg 
Bambú (Bambusa vulgaris) ......................................122,50 mg 
L-Lisina (Chlorhydrate de L-lisina) ..................................75 mg 
L-Metionina (DL-Metionina) .......................................... 25 mg  
Vitamina C (Ascorbato de calcio)  ...................................25 mg 
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) .........................12,5 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina) ...........................................12,5 mg 
Vitamina B3 (Niacinamida)  ........................................12,5 mg 
Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) .......................12,5 mg 
Vitamina B6 (Piridoxina HCL)  .....................................12,5 mg 
Zinc (Citrato) .....................................................................5 mg 
Cobre (Gluconato) .......................................................450 mcg  
Biotina.........................................................................250 mcg

CONSEJOS DE USO
Tome 1 cápsula dos veces al día con las comidas.

Se sugiere tomar el producto un mínimo de 4 a 6 meses 
para observar mejores resultados.

El uso prolongado de Bambousil es seguro.

OTROS PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 

MENODAUSE Extra Fuerte: Alivia los síntomas 
asociados con la menopausia tales como sofocos. 
Regula el sistema hormonal y alivia la tensión nerviosa.

Super Omega-3 Extra Fuerte: Mantiene la salud 
cardiovascular, los niveles de colesterol y triglicéridos 
normales y la salud del cerebro (memoria, estado de 
ánimo, concentración), mientras que ayuda a reducir la 
inflamación de las articulaciones.  

Circulex: Ayuda a aliviar la insuficiencia venosa crónica 
y los síntomas que la acompañan, tales como dolor, 
pesadez en las piernas, hormigueo, edema (hinchazón) 
y calambres. También ayuda a tonificar las venas y 
capilares.
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