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RESULTADOS CLAVES DEL
ENSAYO CLÍNICO CON BETAVIA COMPLETE

¿QUÉ ES BETAVIA ™ COMPLETE?

Un ensayo clínico con participantes activos y saludables muestra cómo consumir 
BetaVia Complete puede ayudar a tener un sistema inmunitario saludable, con 
resultados estadísticamente significativos con respecto a los síntomas de 
infección del tracto respiratorio superior (URTI – Upper Respiratory Tract 
Infection).2

BetaVia Complete es un fermentado seco de algas, rico en 
nutrientes, que proporciona soporte nutricional para un sistema 
inmunológico saludable.

• Más del 50% de 1,3 betaglucano

• Proteínas, vitaminas, minerales y
aminoácidos esenciales

• Dosis diaria de 375 mg

DISEÑO DEL ENSAYO CLÍNICO:

• Hombres y mujeres entre 25 y 65 años

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo

• 90 días

¿CÓMO FUNCIONA BETAVIA COMPLETE?

Los estudios muestran que BetaVia puede funcionar en el cuerpo:

Activando las 
células inmunes 

claves1
Fortaleciendo el 
sistema inmune 

natural del cuerpo2
Promoviendo la 

señalización 
celular1 

DÍAS MENOS ENFERMO 
- AUTODECLARADOS†

MENOS SÍNTOMAS URTI†  

MENOS EPISODIOS DE 
SÍNTOMAS URTI†

MENOR GRAVEDAD GENERAL DE 
LOS SINTOMAS URTI† 

DÍAS MENOS DE 
SÍNTOMAS URTI†

*Los datos para URTI se recopilaron mediante un cuestionario validado que evalúa WURSS-24 y que examina los siguientes síntomas: nariz 
congestionada, nariz tapada, estornudos, dolor de garganta, garganta irritada, tos, ronquera, congéstion nasal, congestión en el pecho, sensación 
de cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y fiebre.
†En comparación con el placebo

1.  KHTL-017-150 (TL-18-00009) BetaVia Complete Can Prime Key Immune Cells in the Innate Immune System
2.  KHTL-017-155 BetaVia Complete Reduces Upper Respiratory Tract Infection Symptoms in Healthy Active Adults
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. Ciertas declaraciones pueden no ser aplicables en todas las regiones geográficas.
El etiquetado del producto y las declaraciones asociadas pueden diferir según los requisitos gubernamentales. Esta comunicación entre empresas no se dirige al consumidor final. Kemin 
Industries, en. © Kemin Industries Inc. y su grupo de empresas 2020 todos los derechos reservados, ® ™ Marcas comerciales de kemin Industries, Inc., EE. UU. Este material es una versión 
traducida del material aprobado para el mercado europeo, por lo que la información contenida no ha sido evaluada por organismos reguladores de los países de América Latina.

Visite kemin.com/betavia 
para obtener más información.




