
LLEGA UNA NUEVA GENERACIÓN DE CONCENTRADOS
NUTRICIONALES, TODO EN UNO.



Las transformaciones del futuro ya no son 
especulaciones, están en el presente. Hoy se 
utiliza en plenitud cada recurso de la ciencia.

En disciplinas como la Nutrición, los conceptos
fundamentales siguen evolucionando gracias
a múltiples investigaciones y nuevos
descubrimientos; y en su constante desarrollo, 
se expanden hacia áreas imprevistas hace 
apenas unos años atrás.

Hoy se sabe que a través de la nutrición 
eficiente pueden ser mejoradas con éxito las 
condiciones actuales del organismo, y resulta 
posible intervenir los efectos del curso de los 
años y atajar la senilidad.



Diariamente diferentes criterios y conceptos en nutrición se dan paso ante
la comunidad científica y profesional de diversas áreas originando nuevas 
perspectivas en Salud y Calidad de Vida. 

HAF NF es el único complejo de nutrientes de origen multidisciplinario que reúne 
cada una de las últimas evidencias en Nutrición, Biología Molecular, Medicina 
Biológica y Terapéutica Celular, y Medicina Orthomolecular.

Es una fórmula combinada sin precedentes, superior, acabada y específica para 
la reparación celular de las personas. Es en sí misma una nueva generación
de concentrados nutricionales. 

HAF NF brinda el óptimo y más original suministro de materias primas
para la autorregeneración celular, la corrección de producción defectuosa
de proteínas, y la protección del equilibrio de la maquinaria bioquímica
del organismo.

HAF NF es el recurso exclusivo para reparar y prevenir los daños producidos 
tanto por el desgaste normal, como por la agresión que infringen las sustancias 
extrañas y tóxicas del medio ambiente.

SINERGIA
DE CIENCIAS
DE LA SALUD



La Medicina Biológica y la Terapia Celular gozan de una gran trayectoria                 
a lo largo de la historia y en la actualidad poseen un importante crecimiento, 
específicamente en la medicina antienvejecimiento. 

Tratan al individuo desde una perspectiva global y sus beneficios de revitalización 
han revolucionado la ciencia, superaron sus fronteras y su alcance es ilimitado. 

Restauran y normalizan las funciones vitales del organismo poniendo freno                
al deterioro celular.

Su objetivo es contrarrestar la oxidación en favor de una temprana detección, 
prevención y corrección de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Este uso de elementos de origen biológico para la salud humana se constituye           
en una necesidad impostergable para reparar daños producidos y recuperar             
la energía consumida.

HAF NF brinda un escudo de nutrientes bioactivos que cumplen con los requerimientos 
nutricionales de cada individuo, colabora en la prevención de los posibles riesgos 
de salud y es un recurso seguro para que el organismo consiga un estado 
adecuado de vitalidad y energía.

De este modo HAF NF ayuda al sujeto a reducir los efectos de enfermedades       
que son consecuencia del desgaste orgánico, el estilo de vida, el estrés                         
o de conductas inadecuadas.

NUTRIENTES
BIOLÓGICOS



HAF NF aporta elementos bioactivos, es decir, material genuino de reparación, 
revitalización y normalización funcional; nutrientes esenciales e imprescindibles 
de buena calidad y de alto valor biológico.

Su absorción implica su paso a través del aparato digestivo al organismo.              
Los nutrientes pasan a la sangre, desde donde son distribuidos hacia los órganos 
específicos para favorecer el conjunto de reacciones químicas que sostienen             
la vida celular.

El ser humano necesita materiales con los cuales construir o reparar su propio 
organismo, energía para hacerlo funcionar y reguladores que controlen ese 
proceso. 

Para ello el complejo de nutrientes HAF NF es clave porque sus ingredientes               
son identificados como componentes inconfundibles y propios de cada una              
de las células. 

El consumo de HAF NF es necesario para cubrir las siguientes funciones:

• Reparar el desgaste diario, producido en el recambio y la renovación celular             
y síntesis de nuevos tejidos.

• Regular todas las reacciones químicas que se desarrollan en el organismo.

• Mantener la energía necesaria para el desarrollo de todas las funciones.

NUTRIENTES
GENUINOS



La Nutrición Orthomolecular ofrece una posibilidad efectiva de hacer frente a la enfermedad, 
mediante estrategias nutricionales que combinan alimentos y suplementos dietarios,                        
que brindan una dosis molecularmente correcta para cada individuo.

Linus Carl Pauling, químico y científico estadounidense ganador dos veces del premio 
Nobel, acuñó el término orthomolecular para describir el control de la concentración            
de compuestos en el cuerpo humano, apoyando sus propios recursos y sus ecosistemas 
bioquímicos naturales.

Específicamente el vocablo orthomolecular refiere a la recuperación del equilibrio                      
y orden molecular fundamental de los organismos. 

Las conclusiones de Pauling relacionadas con la medicina, destacaron la importancia           
de proporcionar a cada persona un abastecimiento óptimo de nutrientes y biomoléculas 
que le sean naturales, para maximizar el potencial de cada individuo y así prevenir              
y tratar la enfermedad. Esto llevó a tener presente el consumo de vitaminas y minerales 
en cantidades apropiadas para cada paciente para el cuidado de su salud.

El tratamiento básico de las enfermedades reside en corregir los efectos perjudiciales        
de una mala nutrición, prescribiendo una alimentación correcta. 

Pauling creyó firmemente que la suplementación diaria de vitaminas y minerales                
en cantidades justas, además de una dieta sana, era la norma más importante                   
que cualquier persona podría seguir para vivir una vida larga y saludable.

HAF NF es el aporte más completo de vitaminas y minerales de buena calidad y de alto 
valor biológico, que detiene los procesos involutivos causados por la mala nutrición, 
impidiendo el avance de las enfermedades derivadas junto a su enorme carga                     
de morbilidad, discapacidad y disminución de la calidad de vida.

NUTRIENTES
ÓPTIMOS

Y ORDENADOS



La Nutrición Orthomolecular ofrece una posibilidad efectiva de hacer frente a la enfermedad, 
mediante estrategias nutricionales que combinan alimentos y suplementos dietarios,                        
que brindan una dosis molecularmente correcta para cada individuo.

Linus Carl Pauling, químico y científico estadounidense ganador dos veces del premio 
Nobel, acuñó el término orthomolecular para describir el control de la concentración            
de compuestos en el cuerpo humano, apoyando sus propios recursos y sus ecosistemas 
bioquímicos naturales.

Específicamente el vocablo orthomolecular refiere a la recuperación del equilibrio                      
y orden molecular fundamental de los organismos. 

Las conclusiones de Pauling relacionadas con la medicina, destacaron la importancia           
de proporcionar a cada persona un abastecimiento óptimo de nutrientes y biomoléculas 
que le sean naturales, para maximizar el potencial de cada individuo y así prevenir              
y tratar la enfermedad. Esto llevó a tener presente el consumo de vitaminas y minerales 
en cantidades apropiadas para cada paciente para el cuidado de su salud.

El tratamiento básico de las enfermedades reside en corregir los efectos perjudiciales        
de una mala nutrición, prescribiendo una alimentación correcta. 

Pauling creyó firmemente que la suplementación diaria de vitaminas y minerales                
en cantidades justas, además de una dieta sana, era la norma más importante                   
que cualquier persona podría seguir para vivir una vida larga y saludable.

HAF NF es el aporte más completo de vitaminas y minerales de buena calidad y de alto 
valor biológico, que detiene los procesos involutivos causados por la mala nutrición, 
impidiendo el avance de las enfermedades derivadas junto a su enorme carga                     
de morbilidad, discapacidad y disminución de la calidad de vida.

Diversas enfermedades no transmisibles y epidémicas tienen su origen en un entorno 
molecular y químicamente alterado por una mala nutrición crónica, sustancias tóxicas 
presentes en los alimentos industrializados, la polución ambiental y los radicales       
libres; sin detenerse en el recrudecimiento dado por la angustia y el estrés psicosocial, 
familiar y laboral, por insuficiente actividad física y por otros malos hábitos de vida. 

En el interior del organismo, un desequilibrio entre la producción de las especies 
reactivas del oxígeno y la capacidad del sistema biológico de detoxificar rápidamente 
los reactivos intermedios o reparar el daño ocasionado da como resultado el estrés 
oxidativo. Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro                        
de sus células. Desbalances en este estado normal redox pueden causar efectos 
perjudiciales a través de la producción de peróxidos y radicales libres, sustancias 
químicas altamente inestables y muy reactivas, que dañan a todos los componentes     
de la célula, incluyendo las proteínas, los lípidos y el ADN (alteran las membranas 
celulares y atacan su material genético).

Existen radicales libres internos como la actividad física intensa, el estrés                        
y los propios del metabolismo. Y externos como la mala alimentación, el tabaco,            
el alcohol, los medicamentos, la contaminación y el exceso de exposición solar.

Cuando la producción de radicales libres supera la producción de antioxidantes            
del organismo, este queda en sensible desventaja, desencadenando trastornos 
crónicos-degenerativos que llevan lentamente a la enfermedad o al envejecimiento 
patológico. El estrés oxidativo está involucrado en muchas enfermedades, como            
la aterosclerosis, la enfermedad de Parkinson, encefalopatía miálgica, sensibilidad 
química múltiple, y la enfermedad de Alzheimer. También se considera que está 
vinculado a ciertas enfermedades cardiovasculares, ya que la oxidación de LDL                              
en el endotelio vascular es un precursor de la formación de placas. Además             
desempeña un papel en la cascada isquémica que incluye tanto los accidentes 
cerebrovasculares como ataques cardíacos.

Sin embargo, las especies reactivas de oxígeno pueden resultar beneficiosas                    
ya que son utilizadas por el sistema inmunitario como un medio para atacar                   
y matar a los patógenos; y en la señalización celular o señalización redox.

Los antioxidantes son sustancias que neutralizan la acción dañina de los radicales 
libres y ayudan a revertir los daños producidos, favoreciendo procesos de regeneración     
y reduciendo los riesgos de padecer enfermedades.

Existen antioxidantes endógenos y exógenos. Los endógenos son las enzimas 
(proteínas) con capacidad antioxidante que no se consumen al reaccionar con los 
radicales libres y son dependientes de sus cofactores tales como el cobre, hierro,         
zinc, magnesio y selenio.

Los exógenos provienen de la dieta, y a diferencia de las enzimas se consumen                        
al neutralizar los radicales libres, y es necesario un aporte continuado.

La Nutrición Orthomolecular a través de la provisión óptima de elementos nutritivos              
y antioxidantes, actúa sobre los procesos de oxidación y antioxidación propios del 
organismo. Su aporte es imprescindible para el sano desarrollo y replicación celular; 
para que las células puedan eliminar con eficiencia las sustancias tóxicas, desechos 
metabólicos y radicales libres, para reparar los daños causados y regenerarse 
satisfactoriamente; y para realizar el trabajo especializado que les corresponde         
según el tejido u órgano al que pertenecen.

HAF NF lucha contra los radicales libres a través de diversos nutrientes y con el aporte 
rico de vitaminas A, C y E, y selenio.

NUTRIENTES
ANTIOXIDANTES



Composición
de cada cápsula: 

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Selenio

Zinc

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B7

Vitamina B8

Vitamina B9

Vitamina B12

Vitamina K

Vitamina D

Calcio

Magnesio

Hierro

Iodo

Manganeso

Cromo

 

Arterias

Cartílago

Cerebro

Colágeno

Corazón

Gónadas

Hipófisis

Hipotálamo

Músculo

Ojo Total

Piel

Placenta

Suprarrenal

Tiroides

Venas

INFORMACIÓN
CLÍNICA Y

FARMACOLÓGICA

Peptonas:



Peptonas (Arterias, Cartílago, Cerebro, Colágeno, Corazón, Gónadas, Hipófisis, Hipotálamo,
Músculo, Ojo Total, Piel, Placenta, Suprarrenal, Tiroides y Venas)
Son las peptonas las que distinguen a HAF NF de manera determinante y hacen la gran diferencia con otros productos 
conocidos, ya que le permiten trabajar a nivel celular, reparando y rejuveneciendo el organismo desde el propio corazón 
de las células. Es por esto que HAF NF es la mejor elección.

Las peptonas son el resultado de la degradación proteica y aportan una altísima concentración de sustancias
fundamentales para la reparación celular, con una característica esencial: la órgano-especificidad. 

El aporte de nucleótidos específicos provenientes de órganos sanos y vitales (generalmente de bovinos), con toda
su capacidad vital, puede revertir y reparar daños celulares en los órganos determinados. La célula también puede
utilizar estos nutrientes como material genuino en su metabolismo. La acción de las peptonas permite así retardar,
revertir y detener las manifestaciones del desgaste orgánico.

Vitamina A
Vitamina liposoluble esencial para el organismo. Antioxidante natural que protege las membranas celulares y previene
el envejecimiento y la aparición de cáncer, ya que al eliminar los radicales libres protege al ADN de la acción mutagénica.

Es necesaria para el crecimiento y desarrollo de huesos. Es esencial para el crecimiento, mantenimiento y reparación
de las células de las mucosas, epitelios, piel, visión, uñas, cabello y esmalte de dientes. Contribuye en la prevención
de enfermedades infecciosas, especialmente del aparato respiratorio creando barreras protectoras contra diferentes 
microorganismos. Estimula las funciones inmunes, entre ellas la respuesta de los anticuerpos y la actividad de varias 
células producidas por la médula ósea que interviene en la defensa del organismo como fagocitos y linfocitos. Por ello 
promueve la reparación de tejidos infectados y aumenta la resistencia a la infección. Contribuye en la función normal
de reproducción, asistiendo a la producción de esperma como así también al ciclo normal reproductivo femenino. Debido 
a su rol vital en el desarrollo celular, la vitamina A ayuda a que los cambios que se producen en las células y tejidos 
durante el desarrollo del feto se realicen normalmente. Es fundamental para la visión, ya que el Retinol contribuye
a mejorar la visión nocturna, previniendo de ciertas alteraciones visuales como cataratas, glaucoma, pérdida de vista, 
ceguera crepuscular, también ayuda a combatir infecciones bacterianas como conjuntivitis. Mantiene al hierro soluble
y disponible para que pueda ser absorbido. La combinación de vitamina A con hierro se usa para mejorar la anemia 
ferropénica (por deficiencia de hierro).

Vitamina C (ácido ascórbico)
Poderoso antioxidante que actúa en un medio acuoso, capaz de regenerar los demás antioxidantes. Retrasa trastornos
del envejecimiento y actúa sobre el sistema inmunitario. Interviene en el mantenimiento de cartílagos, huesos, dientes
y vasos sanguíneos por ser buena para la formación y mantenimiento del colágeno. Es necesaria para la correcta 
cicatrización de heridas, reparación y mantenimiento de los tejidos de las diferentes partes del cuerpo y también para la 
síntesis o producción de hormonas y neurotransmisores. Desarrolla acciones anti-bacterianas, anti-infecciosas y anti-tóxicas. 
Mejora la visión y ejerce función preventiva ante la aparición de cataratas o glaucoma. Como antioxidante protege ante
el humo del cigarrillo. Reduce las complicaciones derivadas de la diabetes tipo II. Disminuye los niveles de tensión arterial 
y previene la aparición de enfermedades vasculares. Tiene propiedades antihistamínicas. Ayuda a prevenir afecciones
de la piel. Es cicatrizante de heridas y quemaduras. Aumenta la producción de estrógenos durante la menopausia. Mejora 
el estreñimiento por sus propiedades laxantes. Mejora la absorción de hierro y el complejo de vitaminas B. Protege
de la oxidación a la vitamina A y vitamina E.

Vitamina E (α-tocoferol)
Antioxidante natural liposoluble, con capacidad de protección de las membranas celulares, lo cual brinda protección
a las células ante la presencia de compuestos tóxicos, metales pesados (plata, mercurio, plomo), drogas y radiaciones. 
Ayuda a proteger los ácidos grasos cuidando al organismo de la formación de moléculas tóxicas resultantes del metabolismo 
normal. Retrasa el envejecimiento celular evitando la degeneración de los tejidos como la piel y vasos sanguíneos. Protege
contra los efectos mentales del envejecimiento como la pérdida de memoria. 
Protege contra el cáncer. Evita la destrucción anormal de glóbulos rojos, los trastornos oculares, anemias
y ataques cardíacos. Cumple un rol importante en cuanto al mantenimiento del sistema inmune saludable y previene 
enfermedades crónicas. Induce la proliferación de células de defensa y aumenta la respuesta celular ante algún daño
o infección. Previene o retrasa la formación de cataratas. Es esencial en el mantenimiento de la integridad y estabilidad
de la membrana axonal (membrana de las neuronas). Evita la formación de trombos en los vasos sanguíneos.
Previene la aparición de calambres. Previene o retrasa enfermedades cardíacas al limitar la oxidación del LDL colesterol. 
Es importante en la formación de fibras elásticas y colágenas del tejido conjuntivo. Promueve la cicatrización de 
quemaduras. Es esencial para la reproducción normal. Protege contra la anemia, la destrucción de la vitamina A, selenio, 
ácidos grasos y vitamina C.

Selenio
Micromineral antioxidante que protege las membranas celulares. Actúa sinérgicamente con la vitamina E y C
para prevenir el envejecimiento celular. Ayuda a la prevención de enfermedades crónicas como cáncer y cardiopatías.
Mantiene la elasticidad de los tejidos. Protege el corazón. Tiene un rol importante en nuestro sistema inmune ya que 
aumenta la producción de glóbulos blancos. Elimina algunos tipos de virus. Contribuye en la regulación de la glándula 
tiroides. Mejora el crecimiento del cabello y uñas. Neutraliza el efecto de metales pesados (arsénico, plomo, cadmio
y mercurio). Participa en el metabolismo de lípidos y grasas. Mejora la fertilidad masculina. 

MECANISMO
DE ACCIÓN



Zinc
Mineral esencial que protege las membranas celulares. Actúa sinérgicamente con la vitamina E y mantiene
la elasticidad de los tejidos. Refuerza el sistema inmunitario y lucha contra el envejecimiento en todas sus formas. 
Colabora con el correcto funcionamiento de la glándula prostática y el desarrollo de los órganos reproductivos. Previene el 
acné al regular la actividad de las glándulas sebáceas. Interviene en la síntesis de proteínas y de colágeno. Ayuda a mantener 
los sentidos del olfato y del gusto. Promueve la cicatrización de heridas. Interviene en la respuesta frente al estrés. Intensifica
la respuesta inmunológica del organismo. Es protector hepático. Forma parte de la insulina.

Es un potente antioxidante natural ya que es un componente de la enzima antioxidante superoxidodismutasa. Aumenta la 
absorción de la vitamina A. Interviene en el normal crecimiento y desarrollo durante el embarazo, la niñez y la adolescen-
cia.  Ayuda a mantener las funciones oculares normales. Es fundamental para formar los huesos. 

Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina hidrosoluble que participa en el metabolismo de los hidratos de carbono para la generación de energía, cumple 
un rol indispensable en el funcionamiento del sistema nervioso (permite la adecuada absorción de glucosa), el buen 
estado de la vista, además de contribuir con el crecimiento y el mantenimiento de la piel. 

Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina hidrosoluble que interviene en los procesos enzimáticos relacionados con la respiración celular en oxidaciones 
tisulares y en la síntesis de ácidos grasos. Interviene en la transformación de los alimentos en energía. Es necesaria para 
la integridad de la piel, las mucosas y para la buena salud visual por su actividad oxigenadora de la córnea. Conserva
el buen estado de las células del sistema nervioso. Produce glóbulos rojos junto a otras vitaminas del complejo B,
y en conjunto con la niacina y piridoxina mantiene al sistema inmune en perfecto estado. Estimula la actividad antioxidante 
de la vitamina E.

Vitamina B3 (niacina o vitamina PP)
Vitamina hidrosoluble que participa en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y en la cadena 
respiratoria. Mejora el sistema circulatorio ya que relaja los vasos sanguíneos otorgándoles elasticidad. Interviene
en el crecimiento, funcionamiento del sistema nervioso y equilibrio de glucosa en sangre. Mantiene sanas la piel
y las mucosas digestivas. 

Vitamina B5 (ácido pantoténico)
Nutriente hidrosoluble necesario para la asimilación de carbohidratos, proteínas y grasas indispensables para la vida 
celular.

Forma parte de la coenzima A. Interviene en la síntesis de hormonas antiestrés (adrenalina). Es utilizada para mejorar
y aliviar trastornos ocasionados por el estrés. Es necesaria para la formación de anticuerpos y para la síntesis de hierro. 
Interviene en la formación de insulina. Es importante en la obtención de energía del metabolismo. Reduce la acidez 
estomacal. Mejora algunas afecciones de la piel. Colabora en el alivio de los síntomas de la artritis. Ayuda a disminuir los 
niveles de colesterol en sangre y los síntomas de la migraña.

Vitamina B6 (piridoxina)
Vitamina hidrosoluble que desarrolla una función vital en la síntesis de carbohidratos, proteínas, grasas y en la formación 
de glóbulos rojos, células sanguíneas y hormonas. Al intervenir en la síntesis de proteínas, lo hace en la de aminoácidos,
y así participa de la producción de anticuerpos. Ayuda al mantenimiento del equilibrio de sodio y potasio en el organismo. 
Interviene en la síntesis de neurotransmisores. Ayuda en el proceso de producción de ácido clorhídrico en el estómago. 
Mantiene el sistema nervioso en buen estado. 

Es fundamental su presencia para la formación de vitamina B3. Ayuda a absorber la vitamina B12.

Vitamina B7 (colina)
Interviene en el metabolismo de los lípidos evitando la acumulación y el depósito de los excesos de grasas en el hígado
y en los vasos sanguíneos. Es indispensable para prevenir la pérdida de memoria y controlar el nivel de colesterol.

Vitamina B8 (biotina)
Compuesto hidrosoluble que juega un importante papel en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Cataliza la fijación de dióxido de carbono (en la síntesis de los ácidos grasos). Interviene en la formación de hemoglobina, 
en procesos celulares a nivel genético y en el proceso de obtención de energía a partir de la glucosa. Ayuda a prevenir
la neuropatía diabética y estabiliza los niveles de azúcar en sangre (glucemia). Mantiene las uñas, piel y cabellos sanos 
(evita su caída). Trabaja en conjunto con la vitamina B9 y la vitamina B5 en innumerables procesos metabólicos del 
organismo.

Vitamina B9 (ácido fólico)
Vitamina hidrosoluble importante para la correcta formación de las células sanguíneas, es componente de algunas 
enzimas necesarias para la formación de glóbulos rojos y su presencia mantiene sana la piel y previene la anemia. Actúa 
como coenzima en el proceso de transferencia de grupos monocarbonados. Participa en el metabolismo del ADN, ARN
y proteínas. Reduce el riesgo de aparición de defectos del tubo neural del feto. Disminuye la ocurrencia de enfermedades 
cardiovasculares. Previene algunos tipos de cáncer. Ayuda a aumentar el apetito. Estimula la formación de ácidos 
digestivos. Su presencia está muy relacionada con la de la vitamina B12.

MECANISMO
DE ACCIÓN



Vitamina B12 (cobalamina)
Fundamental para la síntesis de la hemoglobina y la elaboración de células. Es esencial para que el organismo funcione 
bien, ya que sin esta vitamina el cuerpo no puede sintetizar glóbulos rojos. Importante para el buen estado y la buena 
actividad del sistema nervioso, el corazón y el cerebro. Participa en la síntesis de neurotransmisores. Interviene
en la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Es necesaria en la transformación de los ácidos grasos en energía. Ayuda
a mantener la reserva energética de los músculos. Interviene en el buen funcionamiento del sistema inmune. Necesaria 
para  el metabolismo del ácido fólico.

Vitamina K
Vitamina liposoluble que ayuda al mantenimiento del sistema de coagulación de la sangre. Permite evitar hemorragias. 
Participa en el metabolismo del hueso promoviendo su formación. Existen estudios que sugieren una contribución
de la vitamina K en la prevención y tratamiento de la osteoporosis.

Vitamina D
Vitamina liposoluble que interviene en la absorción del calcio y el fósforo en el intestino, y por tanto en el depósito
de los mismos en huesos y dientes. Participa en el crecimiento y maduración celular. Fortalece al sistema inmune 
ayudando a prevenir infecciones. Regula los niveles de calcio en la sangre por lo que cumple un papel importante
en el funcionamiento saludable de nervios y músculos.

Calcio
Macromineral que participa en la coagulación de la sangre, en la correcta permeabilidad de las membranas
y a su vez adquiere fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modulando la contracción 
muscular (incluida la frecuencia cardíaca), la absorción y secreción intestinal y la liberación de hormonas.
Provee rigidez y fortaleza a huesos, dientes y encías. Disminuye los niveles de colesterol en sangre. Previene
los calambres en la musculatura corporal. Es preventivo ante enfermedades como el cáncer. Contribuye a reducir
la tensión arterial en personas con hipertensión arterial. Previene la osteoporosis (pérdida de masa ósea).
Es activador de diferentes enzimas. Mantiene la piel sana. Durante el embarazo reduce la incidencia
de la preeclampsia.

Magnesio
Macromineral componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas enzimas. Participa en la transmisión
de los impulsos nerviosos, en la contracción y relajación de músculos, en el transporte de oxígeno a nivel tisular
y participa activamente en el metabolismo energético. Protege al corazón manteniendo estable el ritmo cardíaco,
ayuda a mantener la presión arterial normal, protege las paredes de los vasos sanguíneos y es vasodilatador.

Se lo considera antitrombótico (evita la formación de coágulos) y aumenta la producción de leucocitos (glóbulos
blancos que intervienen en el sistema inmune). Interviene en el metabolismo mineral. Participa en la transmisión genética.
Activa la movilidad de los espermatozoides. Es necesario para la síntesis de hormonas. Activa las funciones hepáticas. 
Interviene en la síntesis de surfactante pulmonar y en funciones antialérgicas. Es necesario para la síntesis
de compuestos ricos en energía. Estabiliza las membranas celulares.

Hierro
Micromineral u oligoelemento que interviene en la formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, como así 
también en la actividad enzimática del organismo.

Transporta el oxígeno en sangre y es importante para el correcto funcionamiento de la cadena respiratoria. Interviene
en el transporte de energía en todas las células. Participa en la regulación de los mecanismos bioquímicos del cerebro,
en la producción de neurotransmisores y otras funciones encefálicas relacionadas al aprendizaje y la memoria como
así también en ciertas funciones motoras y reguladoras de la temperatura. Interviene en la síntesis de ADN y la división 
celular. A través de enzimas protege a las células contra la acumulación de peróxido de hidrógeno; participa en la 
degradación de sustancias propias del organismo como así también en la detoxificación de sustancias exógenas;
y en enzimas que participan en la destrucción de bacterias y otros microorganismos.

Iodo
Micromineral que interviene en el crecimiento mental y físico, el funcionamiento de tejidos nerviosos y musculares,
el sistema circulatorio y el metabolismo de otros nutrientes.

Manganeso
Micromineral que protege las membranas celulares. Está relacionado con la formación de los huesos, el desarrollo
de tejidos, la coagulación de la sangre, las funciones de la insulina, la síntesis del colesterol y como activador de varias 
enzimas.

Cromo
Micromineral que participa en el metabolismo del azúcar, para la utilización normal de la glucosa y para el crecimiento. 
Su actividad se lleva a cabo conjuntamente con otras sustancias que controlan el metabolismo de la insulina y de varias 
enzimas, con la formación de ácidos grasos, colesterol y con el material genético de las células.

MECANISMO
DE ACCIÓN



• Envejecimiento

• Envejecimiento prematuro 

• Estrés

• Problemas de memoria y concentración 

• Nerviosismo

• Ansiedad 

• Confusión

• Insomnio 

• Depresión

• Irritabilidad, mal humor

• Demencia

• Palidez

• Pérdida de apetito

• Pérdida de peso

• Pérdida de masa muscular

• Anemia

• Falta de energía 

• Debilidad muscular

• Fatiga crónica

• Disminución en la capacidad y el desempeño físico 

• Dolor de cabeza a repetición, migrañas

• Aumento de peso

• Retraso en el desarrollo sexual

• Disminución de la líbido y las capacidades sexuales 

• Impotencia

• Infertilidad

• Alteraciones reproductivas

• Piel con acné

• Alteraciones cutáneas (dermatitis, hiperqueratinización, piel grasa,                          

piel áspera, seca, con escamas, con grietas, etc.)

• Lento crecimiento de uñas y cabellos

• Despigmentación del cabello

• Pérdida del cabello

• Fragilidad en las uñas, uñas quebradizas

• Manchas blancas en uñas

• Inmunodeficiencias

• Susceptibilidad a procesos infecciosos

• Resfriados 

• Alergias

• Glositis

• Trastornos hormonales

• Síndrome premenstrual 

• Problemas menstruales

• Alteración en el crecimiento

• Aumento del nivel de colesterol 

• Cicatrización lenta de heridas y lesiones en la piel 

• Inflamación y sangrado de las encías

• Sangrado nasal

• Disminución de la tolerancia a la glucosa o capacidad                                                    

de eliminar excesos de azúcar en sangre

• Mala síntesis proteica

• Dificultad para mantener la temperatura corporal

• Mala absorción

• Acidosis diabética

• Cirrosis hepática

• Náuseas

• Vómitos severos 

• Constipación

• Colitis y diarrea 

• Picores en el recto 

• Engrosamiento lingual 

• Llagas bucales

• Mal aliento

• Palpitaciones

• Insuficiencia cardíaca y enfermedades relacionadas                                               

(retención de líquidos en el organismo)

• Hipertensión

• Disminución de la presión arterial y temperatura del cuerpo

• Mala circulación y adormecimiento de extremidades

• Dificultades respiratorias

• Dolores en las articulaciones

• Entumecimiento de miembros superiores e inferiores

• Hormigueos y calambres musculares 

• Mala formación de huesos

• Osteoporosis

• Raquitismo 

• Artritis 

• Dientes defectuosos

• Esmalte dental debilitado

• Insuficiencia renal

• Trastornos prostáticos

• Convulsiones y deterioro cerebral

• Alteraciones de la audición, gusto y olfato

• Alteraciones oculares (ceguera crepuscular, sensibilidad                                              

extrema a la luz, resecamiento, etc.)

• Procesos oncológicos 

UN PROGRAMA
PARA COMENZAR
HOY
HAF NF constituye un exclusivo 
tratamiento anual y/o un notable 
coadyuvante para frenar los 
siguientes síntomas y cuadros 
clínicos:



• Envejecimiento

• Envejecimiento prematuro 

• Estrés

• Problemas de memoria y concentración 

• Nerviosismo

• Ansiedad 

• Confusión

• Insomnio 

• Depresión

• Irritabilidad, mal humor

• Demencia

• Palidez

• Pérdida de apetito

• Pérdida de peso

• Pérdida de masa muscular

• Anemia

• Falta de energía 

• Debilidad muscular

• Fatiga crónica

• Disminución en la capacidad y el desempeño físico 

• Dolor de cabeza a repetición, migrañas

• Aumento de peso

• Retraso en el desarrollo sexual

• Disminución de la líbido y las capacidades sexuales 

• Impotencia

• Infertilidad

• Alteraciones reproductivas

• Piel con acné

• Alteraciones cutáneas (dermatitis, hiperqueratinización, piel grasa,                          

piel áspera, seca, con escamas, con grietas, etc.)

• Lento crecimiento de uñas y cabellos

• Despigmentación del cabello

• Pérdida del cabello

• Fragilidad en las uñas, uñas quebradizas

• Manchas blancas en uñas

• Inmunodeficiencias

• Susceptibilidad a procesos infecciosos

• Resfriados 

• Alergias

• Glositis

• Trastornos hormonales

• Síndrome premenstrual 

• Problemas menstruales

• Alteración en el crecimiento

• Aumento del nivel de colesterol 

• Cicatrización lenta de heridas y lesiones en la piel 

• Inflamación y sangrado de las encías

• Sangrado nasal

• Disminución de la tolerancia a la glucosa o capacidad                                                    

de eliminar excesos de azúcar en sangre

• Mala síntesis proteica

• Dificultad para mantener la temperatura corporal

• Mala absorción

• Acidosis diabética

• Cirrosis hepática

• Náuseas

• Vómitos severos 

• Constipación

• Colitis y diarrea 

• Picores en el recto 

• Engrosamiento lingual 

• Llagas bucales

• Mal aliento

• Palpitaciones

• Insuficiencia cardíaca y enfermedades relacionadas                                               

(retención de líquidos en el organismo)

• Hipertensión

• Disminución de la presión arterial y temperatura del cuerpo

• Mala circulación y adormecimiento de extremidades

• Dificultades respiratorias

• Dolores en las articulaciones

• Entumecimiento de miembros superiores e inferiores

• Hormigueos y calambres musculares 

• Mala formación de huesos

• Osteoporosis

• Raquitismo 

• Artritis 

• Dientes defectuosos

• Esmalte dental debilitado

• Insuficiencia renal

• Trastornos prostáticos

• Convulsiones y deterioro cerebral

• Alteraciones de la audición, gusto y olfato

• Alteraciones oculares (ceguera crepuscular, sensibilidad                                              

extrema a la luz, resecamiento, etc.)

• Procesos oncológicos 



1. Ancianos y personas mayores

2. Personas con aumento de estrés

3. Personas con menor rendimiento laboral

4. Personas con dificultades en el aprendizaje

5. Personas con alteración en la conducta 

6. Personas con exceso de actividad física

7. Personas vegetarianas

8. Personas con dieta deficitaria 

9. Personas desnutridas o malnutridas 

10. Personas con síndrome de mala absorción:

     enfermedad de crohn o colitis ulcerosa

11. Personas con diarrea crónica 

12. Personas con abuso de diuréticos 

13. Personas con estados febriles prolongados

14. Personas con mala regulación térmica

15. Mujeres en tratamiento con anticonceptivos orales

16. Personas en edad fértil

17. Personas en procesos pre y post-operatorio 

18. Personas sometidas a cirugía gastrointestinal 

19. Personas con tratamiento post quimioterapia

      y radioterapia

20. Personas alcohólicas 

21. Personas fumadoras 

22. Personas con excesiva exposición solar

23. Personas alérgicas y asmáticas

24. Personas en tratamiento con ciertos

      medicamentos o fármacos

25. Personas con patologías crónicas 

¿QUIÉNES
PUEDEN

NECESITAR
HAF NF?



Administración
La dosis diaria usual recomendada

es de tres cápsulas por día.

Sin embargo es el médico quien debe 
establecer el consumo de HAF NF más 

conveniente para cada persona según sus 
particularidades y el momento de su vida, 
para conseguir mantener las condiciones 

óptimas de salud.

Incorporar HAF NF a la rutina diaria es 
disfrutar de sus saludables efectos.

Se debe prescribir además una dieta 
saludable individualizada.

• Ayuda a la expulsión de desechos de las células

    y provee lo necesario para su funcionamiento adecuado

• Calma los efectos que suscita la menopausia

• Fortalece el sistema inmunológico. Aumenta los 

mecanismos corporales de defensa

• Protege el sistema endocrino

• Protege de altibajos de glucosa en la sangre 

• Protege las emociones y el comportamiento humano 

• Protege la química cerebral 

• Protege la estructura, estabilidad, permeabilidad

   y potencial eléctrico de las membranas de las 

neuronas y la psique humana 

• Disminuye los daños causados por la excesiva carga 

de estrés, las radiaciones, la insuficiente o excesiva 

actividad física, los problemas emocionales

   y psicosociales, la insatisfacción personal,

   y las enfermedades previas

ALGUNOS
DE SUS

BENEFICIOS

HAF NF: el eslabón más buscado para todo 
tratamiento antienvejecimiento y de revitalización.

Con el paso del tiempo se producen cambios 
físicos en apariencia, estructura y funcionamiento, 
cada cual a su manera. 

Se podría definir que el envejecimiento                 
es un proceso de deterioro donde se suman 
todos los cambios que se dan con el tiempo             
en un organismo y que conducen a alteraciones 
funcionales y a la muerte. 

Estos cambios en el orden morfológico, 
psicológico, funcional y bioquímico se caracterizan 
por una pérdida progresiva en el tiempo                  
de la capacidad de adaptación y la capacidad          
de reserva del organismo, que produce un 
aumento progresivo de la vulnerabilidad. 

También el envejecimiento es conocido             
como un deterioro progresivo de los procesos 
fisiológicos necesarios para mantener constante 
el "medio interno" u homeostasis.

Finalmente, al envejecer, el comportamiento 
habitual influye sobre la salud.

Es por esto que la edad en años o cronológica, 
no se corresponde con la edad fisiológica                
o biológica. 

La edad cronológica es la edad del individuo              
en función del tiempo transcurrido desde                  
el nacimiento. Es un criterio administrativo              
de gran importancia que permite marcar              
hechos trascendentales en la vida. Tiene por 
tanto un valor social o legal más que biológico. 

La edad biológica es la que se corresponde con 
el estado funcional de los órganos comparados 
con patrones estándar para una edad. Es por 
tanto un concepto fisiológico. Su conocimiento 
sería más informativo sobre el envejecimiento 
real.  

El envejecimiento no es el mismo para todos. 
Tiene distinto ritmo en unos individuos y otros.       
Es más, cada uno de los tejidos, órganos                    
y sistemas envejecen a ritmo diferente. 

HAF NF propone envejecer con éxito. Para ello 
brinda un escudo protector de la edad funcional.

HAF NF ayuda a resguardar y conservar niveles 
razonables de capacidad física y mental 
necesarios para mantener los roles personales                               
y la integración del individuo en la comunidad.

Sus ingredientes posibilitan las mejores 
condiciones internas posibles desde el punto                
de vista funcional y mental de la persona, 
conservando su salud y su vida social.

HAF NF es protección frente a los cambios 
morfológicos y funcionales del organismo                     
según pasan los años. Estos cambios se 
manifiestan en transformaciones en:

• los órganos de los sentidos

• el aparato circulatorio

• el aparato respiratorio

• el aparato digestivo

• el sistema urinario

• el sistema endocrino

• el sistema inmunitario

• el sistema nervioso

• la mente

• el aspecto cognitivo

• el aspecto exterior

• la composición corporal

La completa colección de ingredientes de HAF NF,        
lo convierte en un tratamiento antienvejecimiento 
eficaz para rescatar la capacidad de reaccionar, 
de experimentar, de moverse y para recuperar         
las fuerzas como jóvenes.
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