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Tu hígado es responsable de filtrar todo lo que consumes. 
Éste es un trabajo muy importante. Por lo tanto, el sistema de 
filtración de desechos de tu cuerpo nunca puede tomarse un 

descanso. USANA HPS puede ayudar a apoyar la salud y 
funcionamiento normales de tu hígado para que pueda 
manejar todo lo que le llega. De esta manera, podrás 

enfocarte en disfrutar la vida.

Ayuda a equilibrar los procesos de 
desintoxicación con una mezcla única de 
apoyo hepático elaborada con la Tecnología 
InCelligence® de USANA

USANA® HPS Los ingredientes que contiene HPS ayudan a apoyar tu 
función hepática, que desempeña varias funciones para 
mantener tu bienestar diario:

Ayuda a tu cuerpo a producir energía apoyando tus 
procesos metabólicos normales.

Produce sustancias vitales necesarias para proporcio-
nar energía a tu cuerpo.

Elimina de manera natural la grasa, toxinas y productos 
de desecho.

Además de apoyar tu función hepática, muchos de los 
ingredientes presentes en HPS también proporcionan 
actividad antioxidante para ayudar a proteger las célu-
las contra el dañino estrés oxidante.



PERMISO COFEPRIS: 1933002T1A0666

Presentación: 56 cápsulas/frasco.

Uso: Adultos, tomar dos (2) tableta al día, 
de preferencia con alimentos.

Ideal para: • Todos los adultos sanos mayores de 18 años.

Material exclusivo de uso interno para el Programa de Profesionales de la Salud USANA. 
No va dirigido al consumidor.

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
TAMAÑO DE PORCIÓN: 2 TABLETAS (1,8 g)
PORCIONES POR ENVASE: 28

 POR 100 g  POR PORCIÓN%

CONTENIDO ENERGÉTICO 1171,52 KJ (280 kcal) 21,09 KJ (5,04 kcal)
PROTEÍNAS 0 g 0 g
GRASAS (LÍPIDOS) 4,4 g 0,08 g
CARBOHIDRATOS (HIDRATOS DE CARBONO) 60 g 1,08 g
   DE LOS CUALES, AZÚCARES 4,4 g 0,08 g
FIBRA DIETÉTICA 37,7 g 0,68 g
SODIO 411,1 mg 7,4 mg
BITARTRATO DE COLINA 20,8 g 375 mg
EXTRACTO DE SCHISANDRA (SCHISANDRA CHINENSIS) 5,5 g 100 mg
EXTRACTO DE TÉ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) 4,1 g 75 mg
EXTRACTO DEL FRUTO DEL OLIVO (OLEA EUROPAEA) 4,1 g 75 mg
RAÍZ DE CÚRCUMA (CURCUMA LONGA L.) 4,1 g 75 mg
BRÓCOLI (BRASSICA OLERACEA) 4,1 g 75 mg
BIOTINA 12,5 mg 225 μg
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Imagine si nunca sacaras la basura de tu hogar. No 
pasaría mucho tiempo antes de que toda la basura se 
acumulara y se desbordara. Pronto, tu hogar sería un 
desastre y todo el desperdicio interferiría con tu 
capacidad de funcionar óptimamente. Tu cuerpo es 
similar. El proceso metabólico es una fuente constante 
de toxinas y de desechos que se filtran de las sustancias 
que ha consumido, y tu organismo necesita 
mantenimiento continuo para permanecer limpio. Este 
proceso de purificación ayuda a que tu cuerpo funcione 
de la mejor manera. El hígado es un órgano de suma 
importancia para la desintoxicación que actúa como el 
ama de casa de tu cuerpo.

Tomar un suplemento como USANA HPS todos los días 
puede ayudar a apoyar la importante función de 
limpieza de tu hígado. HPS proporciona apoyo superior 
a tu hígado gracias al Complejo InCelligence de apoyo a 
la desintoxicación. Su mezcla única proporciona 
nutrientes de la más alta calidad, incluyendo muchos 
extractos de fitonutrientes que suministran el porcentaje 
más alto de ingredientes activos que apoyan los 
procesos protectores en un hígado sano.

BENEFICIOS PARA 
NUESTRO CUERPO

Apoyo al 
hígado

El concentrado de brócoli presente en HPS es una 
fuente de potentes compuestos de vegetales crucíferos 
(como glucorafanina y sulforafano). Se han estudiado 
por sus benéficos efectos en varias vías de señalización 
celular. Uno de los efectos de estos compuestos 
antioxidantes consiste en ayudar a activar las vías para 
las enzimas naturales de desintoxicación de tu cuerpo.

Con 90 por ciento de polifenoles, el extracto de té verde 
presente en HPS ofrece actividad antioxidante 
concentrada. Uno de los compuestos de antioxidantes 
más estudiados presente en el té verde es la 
epigalocatequina-3-galato (EGCG). Este compuesto ha 
demostrado regular importantes vías de señalización 
celular.

Los científicos de USANA desarrollaron el extracto 
Olivol para proporcionar los potentes beneficios 
antioxidantes del aceite de oliva en un ingrediente 
activo. El extracto de la aceituna ayuda a que las células 
se defiendan del daño oxidante. La investigación ha 
indicado que el hidroxitirosol, uno de los compuestos 
fenólicos activos presente en las aceitunas, también 
ayuda a que el cuerpo produzca sus propias enzimas 
antioxidantes protectoras.
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