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KYÄNI ES LA HISTORIA DE 
NUESTROS PRODUCTOS
Desde el principio, los fundadores de Kyäni se dieron 
cuenta del poder nutricional del arándano salvaje de 
Alaska y lo combinaron con otros 20 alimentos para 
crear Kyäni Sunrise, una deliciosa mezcla de zumos que 
aporta a tu cuerpo 10 tipos de vitaminas y minerales. 
Como complemento a Sunrise surgió Kyäni Sunset, 
compuesto por tocotrienoles y ácidos grasos omega 3 
procedentes de diferentes pescados, entre ellos, el 
salmón salvaje de Alaska. Por último, tenemos Kyäni 
Nitro: el factor que unifica y completa el Triángulo 
del Bienestar ayudando a tu cuerpo a absorber los 
nutrientes de Sunrise y Sunset.* Ahora, el Triángulo del 
Bienestar se une a los productos proteicos de Kyäni 
como la manera ideal de aprovechar tu dieta al máximo 
y garantizar que tu cuerpo cuente con los nutrientes que 
necesita para mantener un estilo vida saludable.

KYÄNI 
TRIANGLE
OF WELLNESS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

SUNRISE Y NITRO
POR LA MAÑANA

NITRO 
A MEDIODÍA

SUNSET Y NITRO 
POR LA NOCHE

*Kyäni Nitro Xtreme contiene tiamina y niacina, que contribuyen al metabolismo energético 
normal, y niacina, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
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El arándano salvaje de Alaska contiene antocianinas: 
unos potentes pigmentos que lo protegen del 
entorno hostil en el que crece. Estos pigmentos se 
mezclan con más de 20 ingredientes adicionales 
(incluidos nutrientes hidrosolubles y antioxidantes) 
para dar como resultado lo que hoy conocemos 
como Kyäni Sunrise.

KYÄNI
SUNRISE

BENEFICIOS PRINCIPALES
Vitamina B5 (ácido pantoténico) 
Contribuye al rendimiento intelectual normal.

Vitamina B1 (tiamina) 
Contribuye al funcionamiento normal del corazón

Vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), 
B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6, B7 
(biotina) y B12 
Contribuyen al metabolismo energético normal.
Contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
nervioso.

Vitaminas B6, B9 (folatos), B12 y C 
Contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.

Vitaminas B2 (riboflavina) y C  
Contribuyen a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Vitamina C 
Contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los cartílagos.

Vitamina B7 (biotina) 
Contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 30 ml (1 sobre)
Cantidad de porciones: 30

por dosis diaria (30 ml)

Energía 30 kcal 130 kj

Grasas totales
de las cuales grasas saturadas

0 g 
0 g

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

7,5 g
5,4 g

Proteínas 0,3 g

Sal 0 g

por dosis diaria (30 ml) % VRN*

Vitamina C 60 mg 75 %

Tiamina (vitamina B1) 1.95 mg 177 %

Riboflavina (vitamina B2) 1.7 mg 121 %

Niacina (vitamina B3) 25 mg NE 156 %

Vitamina B6 2.1 mg 150 %

Ácido fólico 200 µg 100 %

Vitamina B12 3 µg 120 %

Biotina 150 µg 300 %

Ácido pantoténico (vitamina B5) 15 mg 250 %

Inositol 25 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes, 
reglamento UE (UE) N.º 1169/2011

Extracto de hoja  
de estevia

Frambuesa roja

Uva blanca

Pera

Aronia

Baya de asaí

Aloe Vera

Col rizada

Brócoli

Arándano azul

Panax Ginseng

Extracto de piel de uva

Grosellero indio

Uva concordia

Granada

Extracto de semilla de uva

MODO DE EMPLEO
 
Empieza el día con un buen vaso de agua, 
un sobre de Sunrise y 20 gotas de Nitro. 
Conviértelo en tu rutina cada mañana.  
¡Te encantará!

Beber agua con el estómago vacío reduce 
la sensación de hambre y ayuda a comer 
menos. Se trata de una acción muy sencilla 
que puede incorporarse fácilmente a cualquier 
dieta. Diferentes estudios comparativos han 
demostrado que las personas que beben 
agua lograron perder una cantidad de peso 
significativamente mayor.

Beber agua ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas 
de la noche. El cuerpo emplea la noche para 
depurarse, por lo que es importante eliminar las 
toxinas generadas en este proceso. Al beber agua 
por la mañana, ayudamos a la expulsión de estas 
toxinas y estimulamos el metabolismo. El agua 
también aporta a las células la cantidad de líquido 
que necesitan para funcionar correctamente, 
así que beber suficiente agua es un requisito 
indispensable para un buen funcionamiento 
metabólico. Además, el cuerpo quema calorías 
cuando procesa el agua que bebemos, en 
gran parte, al calentarla para que alcance la 
temperatura corporal.

Arándano rojo

Mangostán

Lima

Espinaca

INGREDIENTES  
ADICIONALES

 Tiamina (vitamina B1)
 Riboflavina (vitamina B2)
 Niacina (vitamina B3)
 Ácido pantoténico (vitamina B5)
 Vitamina B6
 Biotina (vitamina B7)
 Inositol (vitamina B8)
 Ácido fólico (vitamina B9)
 Vitamina B12
 Vitamina C

Zanahoria

INGREDIENTES DE KYÄNI SUNRISE

Agua, fructosa, concentrado de zumo de uva blanca 
(Vitis vinifera L.), concentrado de zumo de pera 
(Pyrus communis L.), concentrado de zumo de uva 
concordia (Vitis labrusca L.), concentrado de zumo de 
arándano (Vaccinium corymbosum L.), concentrado 
de zumo de aronia (Aronia melanocarpa Michx), 
concentrado de zumo de granada (Punica granatum 
L.), concentrado de zumo de frambuesa (Rubus 
idaeus L.), concentrado de zumo de lima clarificada 
(Citrus latifolia Tanaka), concentrado de zanahoria 
(Daucus carota L. var. sativus) y arándano (Vaccinium 
corymbosum L.), regulador de acidez (ácido málico 
y ácido cítrico), extracto de piel de uva (Vitis vinifera 
L.), concentrado de zumo de mangostán (Garcinia 
mangostana L.), concentrado de arándano salvaje de 
Alaska (Vaccinium uliginosum L.), espesante (goma 
xantana), aroma natural de frambuesa, vitamina 
C (ácido ascórbico), inositol, vitamina B3 (niacina/
niacinamida), conservante (sorbato de potasio y 
benzoato de sodio), ácido pantoténico (vitamina B5/
pantotenato de D-calcio), biotina, extracto de semilla 
de uva, (Vitis vinifera L.), extracto de gel de aloe vera 
(Aloe barbadensis Mill.), espinaca en polvo (Spinacia 
oleracea L.), edulcorante (glicósido de esteviol), 
extracto de granada (Punica granatum L.), brécol en 
polvo (Brassica oleracea L. var. Italica), col rizada en 
polvo (Brassica oleracea L. var. Acephala), extracto de 
panax ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer), vitamina 
B6 (piridoxina clorhidrato), tiamina (vitamina B1/
tiamina clorhidrato), extracto de arándano rojo 
(Vaccinium macrocarpon Aiton), riboflavina (vitamina 
B2), extracto de asaí (Euterpe oleracea Mart.), grosella 
espinosa de la India en polvo (Phyllanthus emblica L.), 
vitamina B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido 
pteroilmonoglutámico).
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No solo basta con llevar una dieta saludable, sino 
que nuestro cuerpo también necesita metabolizar 
correctamente los nutrientes que ingerimos para 
obtener energía durante toda la jornada.

Kyäni Nitro Xtreme combina la misma mezcla de 
concentrado de zumo de noni de Kyäni Nitro FX 
con otros nutrientes importantes para reducir el 
cansancio y la fatiga y ayudar al cuerpo a metabolizar 
correctamente los nutrientes que aportan los demás 
productos del Triángulo del Bienestar.*

Es lo que llamamos el «Efecto Nitro», que además de 
aportar al organismo lo que necesita para acelerar 
su metabolismo, también ha ayudado a que muchas 
personas vean los resultados de una nutrición 
adecuada que nunca antes habían logrado ver.

*Kyäni Nitro Xtreme contiene niacina, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y 
tiamina, que contribuye al metabolismo energético normal.

KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
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Concentrado de zumo de noni
Nitro FX y Nitro Xtreme contienen 
la mezcla de concentrado de noni 
patentada por Kyäni.

Kyäni Nitro Xtreme contiene una 
cantidad aún mayor de concentrado 
de noni (además de otros 
componentes adicionales) para darle 
a tu cuerpo un extra de energía.

MODO DE EMPLEO 
Usa 1 ml (20 gotas) hasta tres veces al día 
como parte de tu estilo de vida saludable. 
Agitar bien antes de usar.
Recomendamos tomar Nitro antes de 
Sunrise y Sunset para garantizar una óptima 
absorción de los nutrientes, y durante el día 
para aumentar tus niveles de energía.

INGREDIENTES DE KYÄNI NITRO XTREME 

Kyäni Nitro Xtreme: Glicerina (humectante), 
agua purificada, cloruro de magnesio 
hexahidratado, fructosa, concentrado de zumo 
de noni (Morinda citrifolia), color caramelo 
(E150d), regulador de acidez (ácido cítrico), 
aroma natural de hierbabuena, sulfato de zinc 
monohidratado, agente enmascarante (en 
diferentes cantidades: agua, extracto de regaliz), 
niacinamida, mononitrato de tiamina, coenzima 
Q10 microencapsulada, cloruro de cromo 
hexahidratado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

por 2 ml** % VRN*

Tiamina (vitamina B1) 1 mg 90,7 %

Niacina (vitamina B3) 2,4 mg NE 15 %

Zinc 2,3 mg 23 %

Cromo 9,7 µg 24 %

CoQ10 (Ubiquinona) 500 µg

Zumo de noni (Morinda citrifolia) 160 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes, 
 reglamento UE (UE) N.º 1169/2011

INGREDIENTES DE KYÄNI NITRO FX

Agua, concentrado de zumo de noni (Morinda 
citrifolia), fructosa, aroma natural de hierbabuena, 
regulador de acidez (ácido cítrico), conservantes 
(sorbato de potasio y benzoato de potasio).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

por 3 ml

Zumo de noni (Morinda citrifolia) 312 mg

BENEFICIOS PRINCIPALES

Zinc 
Contribuye a la función cognitiva 
normal.

Vitamina B1 (tiamina) 
Contribuye al funcionamiento normal 
del corazón.

Vitamina B3 (niacina) 
Ayuda a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

Zinc 
Contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.

Zinc 
Contribuye al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona.

Zinc 
Contribuye a la fertilidad y 
reproducción normales.

Cromo y zinc 
Contribuyen al metabolismo normal 
de los macronutrientes.

INGREDIENTES*
 

 Tiamina (vitamina B1)
 Niacina (vitamina B3)
 Zinc
 Cromo
 CoQ10 (ubiquinona)

*Kyäni Nitro Xtreme contiene niacina, que ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, y tiamina, que contribuye al metabolismo 
energético normal.
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Mantener el buen funcionamiento de nuestro cuerpo 
es la prioridad número uno. Kyäni Sunset contiene 
una poderosa fuente de tocotrienoles combinada 
con ácidos grasos esenciales omega 3 obtenidos  
de diferentes pescados (entre ellos, el salmón  
salvaje de Alaska), vitamina A y vitamina D.

KYÄNI
SUNSET
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MODO DE EMPLEO
Toma 3 cápsulas con la cena.

INGREDIENTES
 Tocotrienoles y tocoferoles
 Ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA)
 Vitamina D
 Vitamina A (beta-caroteno)

INGREDIENTES DE KYÄNI SUNSET

Aceite de pescado (salmón y otros peces 
salvajes), vitamina E (tocotrienoles y tocoferoles, 
procedentes de aceite de salvado de arroz), 
gelatina de pescado, glicerina (humectante), agua, 
carotenoides variados naturales procedentes de 
Dunaliella salina, vitamina D (colecalciferol).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

por dosis diaria 
 = 3 cápsulas (2535 mg) % VRN*

Ácidos grasos omega 3 749 mg

de los cuales:

EPA (ácido eicosapentaenoico) 425 mg

DHA (ácido docosahexaenoico) 203 mg

Vitamina A 801 µg RE 100 %

Vitamina D 6 µg 120 %

Vitamina E (tocotrienoles y 
tocoferoles) 121 mg α-TE 1008 %

*VRN: Valores de referencia de nutrientes, 
 reglamento UE (UE) N.º 1169/2011

EL CEREBRO ES EL ÓRGANO MÁS 
GRASO DEL CUERPO HUMANO

Nuestro cerebro está constituido 
por grasa en un 60 %, motivo 
por el cual es tan importante 
ingerir las llamadas «grasas 
buenas». Los frutos secos y los 
pescados grasos, por ejemplo, 
contienen una gran cantidad de 
ácidos grasos omega 3.

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Ácidos grasos omega 3 (EPA y 
DHA) 
Contribuyen al funcionamiento normal 
del corazón.

Vitamina D 
Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.

Vitamina A  
Contribuye al mantenimiento de la piel 
y la visión en condiciones normales.

Vitamina A y D  
Contribuyen al mantenimiento de las 
mucosas en condiciones normales.

Contribuyen al proceso de división 
celular.

PRUEBA NUESTRO 
PAQUETE KYÄNI  
7 DÍAS

Este paquete contiene 
muestras de Kyäni Sunrise, 
Sunset y Nitro Xtreme.
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 AYUDA A DESARROLLAR LA MASA   
 MUSCULAR1

 FAVORECE LA RECUPERACIÓN   
 DESPUÉS DEL EJERCICIO2

 FAVORECE LA SALUD ÓSEA3

La proteína más abundante en el cuerpo es el colágeno. 
Cuando somos jóvenes, nuestros cuerpos sintetizan 
inmediatamente el colágeno de los aminoácidos y 
las proteínas que ingerimos. Sin embargo, a medida 
que envejecemos, la capacidad de nuestro cuerpo 
para producir colágeno empieza a disminuir. Nuestro 
metabolismo se ralentiza, nuestra piel empieza a 
mostrar signos de envejecimiento y nuestro rendimiento 
atlético empieza a reducirse. Dado que la dieta moderna 
no suele incluir demasiadas fuentes de colágeno 
natural, recurrir a suplementos saludables de proteína 
de colágeno puede ayudarnos a mantener nuestro 
bienestar general a medida que envejecemos. Los 
productos proteicos HL5 y FIT20 de Kyäni contienen 
proteína de colágeno hidrolizado diseñada para una 
máxima absorción. En concreto, FIT20 contiene aislado 
de proteína de suero de leche procedente de ganado 
alimentado con pasto que ayuda a rendir mejor durante 
el entrenamiento, a optimizar la recuperación y a 
desarrollar unos músculos sanos.

KYÄNI 
PRODUCTOS 
PROTEICOS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
1 Las proteínas contribuyen a que aumente  
 la masa muscular.
2  El magnesio ayuda a disminuir el 

cansancio y la fatiga.
3  El magnesio contribuye al mantenimiento 

de los huesos en condiciones normales.
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UNA VIDA SALUDABLE
Las proteínas son uno de los elementos esenciales 
de nuestro cuerpo, así que es fundamental consumir 
proteínas fácilmente digeribles si queremos mantener 
nuestro bienestar a medida que envejecemos. Las 
proteínas se encuentran en nuestra piel, en nuestro 
pelo y en nuestras articulaciones, y favorecen la 
salud ósea y el desarrollo de unos músculos sanos. 
HL5 aporta los niveles de proteína que el cuerpo 
necesita a partir de colágeno hidrolizado procedente 
de ganado alimentado con pasto para una absorción 
fácil.

KYÄNI
HL5
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MODO DE EMPLEO 
Para obtener el máximo beneficio, 
adquiere el hábito saludable de ingerir un 
sobre de HL5 al día: por la mañana, antes 
de irte a dormir o entre comidas.  
Agitar bien antes de usar.

INGREDIENTES DE KYÄNI HL5 CÍTRICO

Agua, péptidos de colágeno de ganado 
alimentado con pasto, eritritol, regulador de 
acidez (ácido cítrico), espesante (goma xantana), 
aromatizantes naturales (extracto de lima 
mexicana, extracto de limón siciliano, agente 
natural enmascarante del sabor amargo), cloruro 
de sodio, fructooligosacárido, conservante 
(sorbato de potasio), vinagre de manzana en 
polvo, edulcorante (glucósido de esteviol).

INGREDIENTES DE KYÄNI HL5 MELOCOTÓN 

Agua, péptidos de colágeno bovino hidrolizado, 
eritritol, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma 
natural a melocotón, espesante (goma xantana), 
agente natural enmascarante del sabor amargo, 
cloruro de sodio, fructooligosacárido, conservante 
(sorbato de potasio), vinagre de manzana en 
polvo, edulcorante (glucósido de esteviol).

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Proteínas 
Contribuyen a que aumente la masa 
muscular.
Contribuyen a conservar la masa 
muscular.

Proteínas 
Contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

Eritritol 
El consumo de alimentos y bebidas 
que contienen eritritol en lugar de 
azúcar provoca un menor aumento 
de la glucosa en sangre después de 
su ingestión en comparación con los 
alimentos o bebidas que llevan azúcar.

Edulcorante (esteviol)

Eritritol

Ácido cítrico

Péptidos de colágeno procedente  
de animales alimentados con pasto

Extracto de lima mexicana

Extracto de limón 
siciliano

Cloruro de sodio

Vinagre de manzana 
en polvo

Las proteínas son uno de los elementos esenciales de nuestro cuerpo, así que es 
fundamental consumir proteínas fácilmente digeribles si queremos mantener 
nuestro bienestar a medida que envejecemos. Las proteínas se encuentran en 
nuestra piel, en nuestro pelo y en nuestras articulaciones, y favorecen la salud 
ósea y el desarrollo de unos músculos sanos. HL5 aporta los niveles de proteína 
que el cuerpo necesita a partir de colágeno hidrolizado procedente de ganado 
alimentado con pasto para una absorción fácil.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 sobre (30 ml)
Cantidad de porciones: 30

Cantidad por porción por 100 ml

Energía
109 kj

26 kcal
363 kj

87 kcal

Grasas 0 g 0 g

Hidratos de carbono totales
- Azúcares

1,4 g
0 g

4,7 g
0 g

Fibra 0,15 g 0,5 g

Proteínas 5 g 16,7 g

Sal 0,11 g 0,37 g

LOS MISMOS 
BENEFICIOS QUE 
HL5 CÍTRICO, PERO 
CON UN SABOR 
DISTINTO:

HL5 PEACH
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PROTEÍNAS PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO 
Las proteínas son un elemento esencial del cuerpo 
y los productos proteicos en polvo favorecen el 
desarrollo de masa muscular sin grasa (anabolismo 
muscular). El estímulo del entrenamiento provoca 
procesos de adaptación en la musculatura, lo que 
aumenta la hipertrofia de la fibra muscular. Las 
moléculas de las proteínas que ingerimos con 
la comida o con la ayuda de batidos proteicos 
son fundamentales en este proceso, y disponer 
rápidamente de este elemento fundamental 
puede ayudar también a reducir los tiempos de 
regeneración después del entrenamiento.

Nuestro cuerpo está constantemente sometido a 
esfuerzos procedentes del ejercicio y las exigencias 
del día a día. FIT20 aporta 10 gramos de colágeno 
hidrolizado y 10 gramos adicionales de aislado de 
proteína de suero de leche (complementado con 
magnesio) procedente de ganado alimentado con 
pasto para ayudar a optimizar la recuperación y 
el desarrollo de los músculos después de hacer 
ejercicio y afrontar las tareas de la vida cotidiana.*

KYÄNI
FIT20

Este producto debe combinarse con un estilo de 
vida activo y una dieta equilibrada.
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MODO DE EMPLEO 
Mezcla 1 cucharada de FIT20 (30 g) en polvo con 250-350 ml de agua, con tu tipo 
de leche preferida o con tu smoothie favorito y tómatelo después de entrenar, 
con el desayuno o en cualquier otro momento del día para aumentar la ingesta de 
proteínas diaria. (Este producto debe combinarse con un estilo de vida activo y una dieta 
equilibrada.)

Consejo: El sabor a vainilla de FIT20 le dará un toque delicioso a tu bebida o smoothie. 
Incorpóralo a tu dieta y tómatelo cuando quieras.

INGREDIENTES DE KYÄNI FIT20

Aislado de proteína de suero de leche de ganado 
alimentado con pasto (contiene leche), péptidos 
de colágeno de ganado alimentado con pasto, 
aromatizante de vainilla natural, aceite de MTC 
en polvo (contiene leche), citrato de magnesio, 
lecitina de girasol, edulcorante (glucósido de 
esteviol).

Aromatizante de vainilla natural

Aceite de triglicéridos de cadena media 
en polvo (leche)

Lecitina de 
girasol

Péptidos de colágeno procedente de animales 
alimentados con pasto

Glucósido de esteviol  
(edulcorante)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 30 g (1 cucharada)
Porciones por sobre: 14

Cantidad por porción por 100 g

Energía
484 kj

116 kcal
1577 kj

377 kcal

Grasas totales 1,7 g 5,4 g

- Saturadas 1,2 g 3,9 g

Hidratos de carbono totales 3,6 g 11,9 g

- Azúcares 0,3 g 0,8 g

Fibra 0,9 g 2,8 g

Proteínas 20 g 65,2 g

Sal 0,2 g 0,5 g

Magnesio 0,1 g 0,33 g

*27 % de los valores de referencia de nutrientes, 
reglamento UE (UE) N.º 1169/2011

Formulado a partir de colágeno hidrolizado 
y aislado de proteína de suero de leche 
procedente de ganado alimentado con pasto, 
FIT20 ofrece una combinación única de 
proteínas y magnesio que ayudan a aumentar 
el rendimiento, favorecen el ejercicio y la 
recuperación posterior y permiten desarrollar 
unos músculos sanos*.
*Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular.

INGREDIENTES  
ADICIONALES

 Citrato de magnesio

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Magnesio 
Ayuda a disminuir el cansancio y la 
fatiga 
Contribuye a la función psicológica 
normal.

Proteínas 
Contribuyen a que aumente la masa 
muscular.
Contribuyen a conservar la masa 
muscular.
Contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

Proteínas y magnesio  
Contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

Magnesio  
Contribuye a la síntesis proteínica 
normal. 
Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema nervioso. 
Contribuye al proceso de división 
celular.

Magnesio 
Contribuye al metabolismo energético 
normal.

Magnesio 
Contribuye al equilibrio electrolítico.

Magnesio 
Contribuye al mantenimiento de los 
dientes en condiciones normales

TABLA DE AMINOÁCIDOS
Cantidad por porción (1 cucharada, 30 g)

por dosis diaria (30 ml) % VRN*

Alanina 1,62 mg

Arginina 1,12 mg

Ácido aspártico 2,03 mg

Cisteína <0,0007 mg

Cistina 0,32 mg

Ácido glutámico 3,27 mg

Glicina 3,02 mg

Histidina 0,29 mg

Hidroxiprolina 1,32 mg

Isoleucina 0,96 mg

Leucina 1,61 mg

Lisina 1,67 mg

Ornitina <0,0057 mg

Metionina 0,28 mg

Fenilalanina 0,58 mg

Prolina 2,30 mg

Serina 0,92 mg

Treonina 1,06 mg

Triptófano 0,26 mg

Tirosina 0,41 mg

Valina 0,94 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes, 
reglamento UE (UE) N.º 1169/2011
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Si estás buscando un snack saludable, ¡lo has 
encontrado! La barrita Nucleus te aporta las 
proteínas, vitaminas y minerales naturales que 
necesitas en el desayuno, después de entrenar 
o entre horas. La combinación de trocitos de 
cacahuetes crujientes y arándanos es simplemente 
irresistible. Esta barrita energética y proteica no 
contiene aromas artificiales, edulcorantes ni aditivos. 
Es 100 % vegana, no contiene gluten, constituye 
una fuente natural de proteínas vegetales y no 
contiene nada de lactosa (garantizado). Además, está 
elaborada con ingredientes vegetales que aportan 
un gran valor nutricional y sirven de apoyo durante 
el entrenamiento o cualquier otra actividad intensa.

 Energía rápida y duradera

 Ideal para tomar antes, durante  
 o después de la actividad deportiva

 Ideal como snack entre comidas

 Energía en un solo bocado

 Fácilmente digerible, ya que no   
 contiene aromas artificiales,    
 colorantes ni conservantes

KYÄNI
NUCLEUS 
PROTEIN & 
ENERGY BAR
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INGREDIENTES DE KYÄNI NUCLEUS

Cacahuetes tostados (26 %), sirope de arroz, pasta 
de dátiles, semillas de girasol, proteína de arroz, 
aceite de coco, proteína de guisantes, aroma 
natural, arándano azul seco en polvo.

Sirope de arroz

Pasta de dátiles

Aceite de coco

Proteína de guisante

Arándano azul 
seco en polvo

Cacahuetes tostados

Semillas de girasol

Proteína de arroz

LA BARRITA ENERGÉTICA PROTEICA 
NUCLEUS DE CACAHUETE Y ARÁNDANO ES:

 Vegana

 Sin gluten

 Sin lactosa

¡NATURALMENTE DELICIOSA!

 Sin aromas artificiales

 Sin aditivos

 Sin conservantes

Fósforo  
Contribuye al mantenimiento de los 
dientes en condiciones normales.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 sobre (50 g)
Cantidad de porciones: 12

Cantidad por porción por 100 g % VRN*

Energía
976 kj

244 kcal
1951 kj

488 kcal

Grasas 14,1 g 28,2 g 20%

 de las cuales saturadas 3,4 g 6,8 g 17%

Hidratos de carbono 16,5 g 32,9 g 6%

 de los cuales azúcares 12,5 g 25,0 g 14%

Fibra 2,5 g 5 g **

Proteínas 10 g 20 g 20%

Sal 0,03 g 0,06 g 0,5%

Vitaminas y 
minerales

Calcio 22,5 mg 45 mg 3%

Hierro 1,5 mg 3 mg 11%

Magnesio 58 mg 116 mg 15%

Manganeso 0,6 mg 1,2 mg 29%

Molibdeno 0,6 mg 1,2 mg 120%

Fósforo 145 mg 290 mg 21%

Potasio 220,5 mg 441 mg 11%

Sodio 29,9 mg 59,7 mg **

Zinc 1,2 mg 2,4 mg 12%

Biotina 4 µg 8 µg 8%

Ácido fólico 25 µg 50 µg 12,5%

Vitamina B3 0,7 mg 1,3 mg 4%

Vitamina B1 0,1 mg 0,2 mg 10%

Vitamina E
(como DL-alfa-tocoferol acetato)

3,7 mg 7,3 mg 31%

* VRN: Valores de referencia de nutrientes, 
reglamento UE (UE) N.º 1169/2021
** No hay ningún VRN disponible.

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Proteínas 
Contribuyen a que aumente la masa 
muscular. 
Contribuyen a conservar la masa 
muscular.

Proteínas, manganeso y fósforo 
Contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

Magnesio, manganeso, fósforo 
Contribuyen al metabolismo 
energético normal.

Magnesio  
Contribuye a la síntesis proteica 
normal.

Molibdeno 
Contribuye al metabolismo normal de 
los aminoácidos azufrados.

Magnesio 
Ayuda a disminuir el cansancio y la 
fatiga
Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema nervioso.
Contribuye a la función psicológica 
normal.

Magnesio 
Contribuye al equilibrio electrolítico. 

Magnesio 
Contribuye al proceso de división 
celular.

Manganeso, vitamina E 
Contribuyen a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Fósforo  
Contribuye al funcionamiento normal 
de las membranas celulares.

Manganeso 
Contribuye a la formación normal del 
tejido conectivo.
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SUSTITUTIVO DE COMIDAS 
NATURAL CON VITAMINAS, 
MINERALES Y PROTEÍNA
Seguro que ya te has comprometido a comer sano y 
aportar a tu cuerpo los ingredientes que necesita para un 
funcionamiento óptimo. Seguro que ya has cambiado la 
comida basura por opciones más saludables, te planificas las 
comidas de antemano para no caer en la tentación de comer 
fuera y empiezas el día con un buen smoothie. Sin embargo, 
la vida se va interponiendo en nuestro camino, empiezan 
a cruzarse ciertas tentaciones culinarias y, de repente, nos 
cuesta sacar 10 minutos para preparar ese smoothie cada 
mañana. Nos pasa a todos.

Llevar una dieta saludable de forma sencilla no siempre 
es fácil... Por suerte, ahora cuentas con Kyäni Core 140+: 
un saludable batido sustitutivo de comidas que contiene 
una gran cantidad de nutrientes. Prepáralo y mézclalo en 
tan solo 60 segundos. Al ser una comida completa, no es 
necesario añadirle ningún otro alimento. Simplemente 
disuélvelo en agua y llévalo contigo mientras afrontas las 
tareas del día para cuidar de tu salud con cada sorbo.

El batido sustitutivo de comidas Kyäni Core 140+ combina 
proteínas, fibra y vitaminas y minerales esenciales en un 
práctico formato. Kyäni Core 140+ contiene 21,6 gramos 
de proteína procedente de ganado alimentado con pasto 
para favorecer la tonificación muscular, verduras orgánicas 
para complementar tu dieta y 2,5 gramos de fibra orgánica. 
Además, también contiene enzimas digestivas y probióticos 
para que aproveches al máximo sus ingredientes saludables. 
Todo ello con tan solo 243,6 calorías y 2,2 gramos de azúcar: 
lo justo para aportarle a tu cuerpo la energía que necesita 
sin tener que utilizar edulcorantes artificiales. Llevar una 
dieta sana ya no tiene por qué ser difícil. Prueba Kyäni Core 
140+, la comida natural más práctica del mercado.

KYÄNI
CORE 140+

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Concentrado de zumo 
de remolacha

Acerola (Malphighia 
glabra)

Espirulina (Arthrospira platensis)

Manzana deshidratada

Cebada

Pasto de trigo

Lecitina de soja en polvo

Avena

Chlorella líquida 
condensada

Hoja de té (Camellia 
sinensis)

Semilla de uva (Vitis 
vinifera L.)

Zanahoria en polvo 
(Daucus carota)

Tomate

Raíz de astrágalo 
(Radix astragalus)

Tallos y flores 
de brócoli

Granada (Punica 
granatum L.)

Raíz seca de 
Eleutherococcus

Fruto de saúco seco en 
polvo (Sambucus nigra)

Proteína de semilla de 
calabaza tostada

Cacao en polvo

Linaza orgánica en 
polvo

Arándano europeo 
(Vaccinium myrtillus)

Hoja de ginkgo
 (Ginkgo biloba)

Hoja de alfalfa 
(Medicago sativa)

Copos de soja

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Vitaminas A, B2 (riboflavina), B3 
(niacina) y B7 (biotina) 
Contribuyen al mantenimiento de las 
mucosas de la piel en condiciones 
normales.
Vitamina C  
Contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos, los 
huesos, los cartílagos, las encías, la piel 
y los dientes.
Cobre 
Contribuye a la pigmentación normal 
del cabello y la piel.
Cobre, selenio, vitamina B7 (biotina) 
y zinc 
Contribuyen al mantenimiento del 
cabello en condiciones normales.

Vitamina A, B2 (riboflavina) y zinc 
Contribuyen al mantenimiento de la 
visión en condiciones normales.

Vitaminas A, D, C, B6, B9 (folatos) y 
B12, hierro, zinc, cobre y selenio 
Contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.
Vitaminas C, B1 (tiamina), B2 
(riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido 
pantoténico), B6, B7 (biotina) y 
B12, calcio, cobre, hierro, magnesio, 
manganeso y yodo 
Contribuyen al metabolismo 
energético normal.
Vitamina B6 
Ayuda a regular la actividad hormonal.
Vitamina C 
Ayuda a regenerar la forma reducida 
de la vitamina E. 
Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario durante el 
ejercicio físico intenso y después de 
este.

Vitaminas B6, B9 (folatos), B12 y C 
Contribuyen al metabolismo normal 
de la homocisteína.
Vitamina B7 (biotina) y zinc 
Contribuyen al metabolismo normal 
de los macronutrientes.

Zinc 
Contribuye a la síntesis normal del 
ADN.

Vitamina D, calcio y magnesio
Contribuyen al mantenimiento de los 
huesos y los dientes en condiciones 
normales.

Espinaca (Spina-
ciae oleraceae)

Harina de arroz integral

Vitamina B6 
Contribuye a la síntesis normal de la 
cisteína y al metabolismo normal de 
las proteínas y del glucógeno.

Zinc 
Contribuye al equilibrio ácido-base 
normal y al metabolismo normal de los 
hidratos de carbono.

Vitamina B6, B12 y hierro 
Contribuyen a la formación normal de 
glóbulos rojos.
Vitamina D 
Contribuye a la absorción y utilización 
normal del calcio y el fósforo y al 
mantenimiento de niveles normales de 
calcio en sangre.
Vitamina K y calcio 
Contribuyen a la coagulación 
sanguínea normal.

Vitamina D, calcio y magnesio 
Contribuyen al funcionamiento normal 
de los músculos.

Zinc 
Contribuye a la fertilidad y 
reproducción normales 
Contribuye al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona.

Magnesio y zinc 
Contribuyen a la síntesis proteínica 
normal.

Hierro, zinc y yodo 
Contribuyen a la función cognitiva 
normal.
Vitaminas C, B2 (riboflavina), B3 
(niacina), B5 (ácido pantoténico), B6, 
B9 (folatos) y B12, magnesio y hierro 
Ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga.
Vitaminas C, B1 (tiamina), B3 
(niacina), B6, B7 (biotina), B9 (folatos) 
y B12, magnesio 
Contribuyen a la función psicológica 
normal y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso.

Selenio y zinc 
Contribuyen al mantenimiento de las 
uñas en condiciones normales.
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MODO DE EMPLEO 
Mezcla 2 cucharadas colmadas (60 g) de 
polvos con 300 ml de agua fría o con tu 
tipo de leche preferida. Agitar o mezclar 
cuidadosamente.

INGREDIENTES DE KYÄNI CORE 140+

Suero de leche ultra (aislado de proteína de suero 
de leche 90), 85 % de concentrado de proteína 
de leche, crema de coco, inulina, azúcar de coco 
orgánico, mezcla de verduras, crema de leche, 
vitaminas y minerales premezclados, cacao en 
polvo, harina de arroz integral, aromatizante 
natural de brownie de chocolate, linaza orgánica 
en polvo, proteína de semilla de calabaza tostada, 
bitartrato de colina, sal rosa del Himalaya, mezcla 
de enzimas digestivas, estevia, Lactospore.

INGREDIENTES
ADICIONALES

 Vitamina A
 Vitamina B1
 Vitamina B2
 Vitamina B3
 Vitamina B5
 Vitamina B6
 Vitamina B7
 Vitamina B12
 Vitamina C
 Vitamina D2
 Vitamina E
 Vitamina K1
 Calcio
 Cobre
 Yodo
 Hierro
 Manganeso
 Magnesio
 Potasio
 Selenio
 Sodio
 Zinc

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 60 g (2 cucharadas)
Porciones por sobre: 14

Cantidad por porción por 100 g

Energía
1019,3 kj

243,6 kcal
1682 kj

402 kcal

Proteínas 21,6 g 35,7 g

Grasas 8,1 g 13,4 g

Hidratos de carbono 21,4 g 35,3 g

de los cuales azúcares 2,2 g 3,7 g

Fibra 2,5 g 4,1 g

Sal 530,9 mg 876 mg

VITAMINAS Y MINERALES PREMEZCLADOS
Porción de 3550 mg de premezcla

Nutrientes
Cantidad de nutrientes 

mínima % VRN*

Vitamina A 240 µg RE 30 %

Vitamina D2 1,5 µg 30 %

Vitamina E 3,6 mg α-TE 30 %

Vitamina K1 22,5 µg 30 %

Vitamina C 24 mg 30 %

Vitamina B1 0,33 mg 30 %

Vitamina B2 0,42 mg 30 %

Vitamina B3 4,8 mg 30 %

Vitamina B6 0,42 mg 30 %

Vitamina B9 60 µg 30 %

Vitamina B12 0,75 µg 30 %

Vitamina H 1,5 µg 30 %

Vitamina B5 1,8 mg 30 %

Calcio 240 mg 30 %

Fósforo 210 mg 30 %

Magnesio 112,5 mg 30 %

Hierro 4,2 mg 30 %

Zinc 3 mg 30 %

Cobre 0,3 mg 30 %

Manganeso 0,6 mg 30 %

Selenio 16,5 µg 30 %

Yodo 45 µg 30 %

Sodio 172,5 mg **

Potasio 500 mg 25 %

* VRN = Valor de referencia de nutrientes
** No se ha establecido ningún VRN.

Los batidos sustitutivos de comidas aportan 
los nutrientes de una comida completa, algo 
que no sucede con los batidos de proteínas. La 
mayoría de los batidos sustitutivos contienen 
200-400 calorías y una gran cantidad de 
proteínas, fibra y vitaminas y minerales 
esenciales. Por este motivo, los batidos 
Core 140+ de Kyäni constituyen una forma 
práctica de tomar una comida sana y baja en 
calorías en cualquier momento. Los batidos 
sustitutivos de comidas pueden llevarse en el 
bolso o en la mochila para evitar la tentación 
de comer alimentos procesados poco 
saludables cuando estamos fuera de casa.

Cuando tenemos prisa o estamos estresados, 
tendemos a optar por la opción fácil que 
ofrecen los alimentos procesados o la comida 
rápida. Por desgracia, este tipo de comidas 
puede afectar negativamente a tu peso, 
ya que la mayoría carecen de nutrientes 
beneficiosos y cuentan con una gran cantidad 
de azúcares, hidratos de carbono refinados e 

Reemplazar una comida diaria por un sustitutivo de comidas en una dieta 
baja en calorías ayuda a mantener el peso después de haberlo perdido 
(mantenimiento del peso corporal después de su pérdida). Reemplazar dos 
comidas al día por sustitutivos de comidas en una dieta baja en calorías 
ayuda a adelgazar (reducción del peso corporal).

ingredientes artificiales. Además, los alimentos 
procesados con alto contenido de azúcar, 
sal y grasas activan los centros de placer del 
cerebro, lo que puede causar que acabemos 
comiendo más de la cuenta. Por el contrario, 
las comidas preparadas a partir de alimentos 
saludables e integrales son mucho mejores 
para nuestra dieta, aunque es cierto que no 
siempre son la opción más práctica si tenemos 
una agenda apretada. Los batidos sustitutivos 
se pueden tomar en cualquier parte, ofrecen 
una alternativa mucho más saludable que 
la comida rápida y están formulados para 
aportarte todos los nutrientes de una comida 
completa.

¿POR QUÉ OPTAR POR LOS BATIDOS  
SUSTITUTIVOS DE COMIDAS?

Mejora los beneficios 
de Core 140+ 
combinándolo con Kyäni 
Nitro y ayuda a que 
tu cuerpo absorba los 
nutrientes que necesita.

PÁGINA 35 DE 42 PÁGINA 36 DE 42



El cerebro es un órgano muy importante. El cerebro es el 
centro de control del cuerpo y es el órgano responsable de 
mantener el latido del corazón, la respiración pulmonar y 
la capacidad para movernos, pensar y sentir. Por todo ello, 
es fundamental que lo mantengamos en unas condiciones 
de funcionamiento óptimas. Los alimentos que ingerimos 
desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de 
nuestra salud cerebral, y pueden hasta mejorar ciertas 
tareas mentales tales como la memoria y la concentración.

Muchos de nosotros trabajamos muy duro, pero no lo 
hacemos de forma inteligente. Tenemos sueños y objetivos 
que queremos cumplir, y en el proceso nos llevamos a 
nosotros mismos al límite, hasta el punto de que ponemos 
en riesgo nuestra salud escogiendo los alimentos erróneos 
o sacrificando nuestras horas de sueño.

La mayoría de las bebidas energéticas solo se ocupan de 
aumentar la energía, y seamos sinceros: la cafeína llega 
hasta donde llega. En este tipo de bebidas suelen faltar 
nutrientes que nos ayudan a aumentar nuestra capacidad 
de enfoque, alerta y concentración. Kyäni ON ofrece una 
dosis de energía inteligente que combina la capacidad que 
tiene la cafeína natural del guaraná para aportar energía 
sostenible* con una mezcla patentada de ingredientes 
diseñada para favorecer la concentración, la atención y la 
lucidez.**

*El consumo de cafeína en humanos estimula el sistema nervioso central y, en dosis 
moderadas, aumenta la atención y reduce la sensación de sueño. (http://www.efsa.europa.
eu/en/topics/topic/caffeine)
**Kyäni ON contiene vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 y B12. Estas 
vitaminas contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función 
psicológica normal (excepto la vitamina B2) y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga 
(excepto la vitamina B1).

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN

KYÄNI
ON
NUTRICIÓN
PARA EL  
FUNCIONAMIENTO 
COGNITIVO
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MODO DE EMPLEO
Agitar bien antes de usar. Se recomienda 
ingerir un sobre completo (60 ml) para 
obtener el máximo beneficio. Dados los 
niveles de cafeína de este producto, no se 
recomienda ingerir más de 3 sobres al día. 
Los efectos varían en función de la persona, 
pero suelen durar entre 4 y 6 horas, así que 
planifica la toma en función de tus horas de 
sueño.

PRECAUCIÓN: Este producto está 
desaconsejado para niños, mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y 
personas sensibles a la cafeína. Si te encuentras 
en tratamiento médico o padeces alguna 
enfermedad, consulta a tu médico antes de 
utilizar este producto.

INGREDIENTES ADICIONALES
 Tiamina HCI
 Riboflavina
 Nicotinamida
 Piridoxina
 Metilcobalamina

INGREDIENTES DE KYÄNI ON

Agua purificada, sirope de jugo de caña, eritritol, 
ácido cítrico, extracto de semilla de guaraná, 
inositol, extracto de té verde (L-teanina), cloruro 
de sodio, taurina, vitamina B3 (nicotinamida), 
citicolina, aroma natural de frambuesa, 
goma xantana, citrulina, Alpinia galanga, 
enmascarante natural del sabor, extracto de raíz 
de ashwagandha, sorbato de potasio, aroma 
natural de pomelo, estevia, pirroloquinolina 
quinona, arándano salvaje de Alaska, Bacopa 
monnieri, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 
(riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCl), vitamina 
B12 (metilcobalamina).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 sobre (62 g)
Cantidad de porciones: 7

Cantidad por porción por 100 g

Energía
88 kj

21 kcal
142 kj

34,5 kcal

Grasas Trazas < 0,1 g

Hidratos de carbono
 de los cuales azúcares

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

Proteínas <0,5 g <1g

Sal 0,29 g 0,467 g

Cafeína 100 mg 161,3 mg

Vitaminas

Vitamina B1 0,68 mg 1,1 mg

Vitamina B2 0,87 mg 1,4 mg

Vitamina B3 9,92 mg 16 mg

Vitamina B6 0,87 mg 1,4 mg

Vitamina B12 1,55 µg 2,5 µg

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

Vitaminas B1 (tiamina), B2 
(riboflavina), B3 (niacina), B6 y 
B12 
Contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema nervioso.
Vitaminas B2 (riboflavina), B3 
(niacina), B6 y B12 
Ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

Vitaminas B1 (tiamina), B3 
(niacina), B6 y B12 
Contribuyen a la función psicológica 
normal.

Cloruro (NaCl) 
Contribuye a una digestión normal 
mediante la producción de ácido 
clorhídrico en el estómago.

Vitamina B6 
Contribuye a la síntesis normal de la 
cisteína y al metabolismo normal de 
las proteínas y del glucógeno.

Vitamina B1 (tiamina)
Contribuye al funcionamiento normal 
del corazón.

Vitamina B2 (riboflavina) 
Contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Vitaminas B6 y B12 
Contribuye a la formación normal de 
glóbulos rojos.

Vitaminas B2 (riboflavina) y B3 
(niacina)  
Contribuye al mantenimiento de la piel 
en condiciones normales.

Vitamina B2 (riboflavina)  
Contribuye al mantenimiento de la 
visión en condiciones normales.

Galanga mayor (Alpinia galanga)

Extracto de té verde

Extracto de arándano 
silvestre de Alaska

Extracto de semillas de guaraná

Bacopa Monnieri

Extracto de raíz de 
ashwagandha

Sirope de jugo  
de caña

Estevia

 Inositol
 Citicolina
 L-citrulina
 Taurina
 Pirroloquinolina quinona
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Vivimos en un mundo en el que admiramos (e incluso alabamos) 
el trabajo duro y la dedicación profesional plena. Puede que seas 
una madre coordinando las clases extraescolares de tus hijos 
con la preparación de una cena saludable cada día, un joven 
emprendedor dedicando cada minuto de su vida a levantar una 
start-up o un alto ejecutivo con la más apretada de las agendas. 
Sea cual sea tu caso, seguro que estás saliendo adelante con todo 
a tus espaldas. Te entendemos perfectamente y sabemos que ese 
ajetreo constante a diario te puede dejar cansado, drenado y vacío.

Aunque en Kyäni valoramos el trabajo duro, nos importa más el 
trabajo inteligente, es decir, el trabajo que nos permite llevar a 
cabo las tareas del día sin llegar a sacrificar nuestra salud.

Con tan solo 2 gramos de azúcar y 21 calorías, esta dosis de 
energía inteligente es ideal para empezar el día, cumplir con las 
tareas importantes que tengas pendientes o superar el bajón de 
después de comer.

TURN 

YOUR BRAIN
EL CEREBRO ES EL ÓRGANO MÁS GRASO 
DEL CUERPO HUMANO
Nuestro cerebro está constituido por grasa en 
un 60 %, motivo por el cual es tan importante 
ingerir las llamadas «grasas buenas». Los 
frutos secos y los pescados grasos, por 
ejemplo, contienen una gran cantidad de 
ácidos grasos omega 3.

EL CEREBRO CONSUME MUCHÍSIMA 
ENERGÍA
En proporción al cuerpo humano, el cerebro 
es un órgano relativamente pequeño. Sin 
embargo, aunque solo ocupa el 2 % de 
nuestra masa total, el cerebro consume el 
20 % de toda la energía que el cuerpo utiliza 
durante el día. Además, el cerebro necesita un 
suministro constante de oxígeno y glucosa.

EL TAMAÑO DEL CEREBRO NO TIENE NADA 
QUE VER CON LA INTELIGENCIA
Los hombres tienen un cerebro más grande 
que las mujeres. De media, el cerebro 
masculino pesa 100 gramos más que el 
femenino. Sin embargo, esta diferencia de 
peso no influye en absoluto en la inteligencia.

EL CEREBRO ES UNA 
DE LAS PARTES DEL 
ENCÉFALO
CEREBRO
Es la parte en la que se alojan los centros de 
la vista y el habla, así como la función del 
pensamiento.

CEREBELO
Es la parte responsable de la coordinación 
del cuerpo.

DIENCÉFALO
El diencéfalo está conectado al tallo 
cerebral y es la parte que alberga el tálamo 
y el hipotálamo. El diencéfalo filtra los 
estímulos sensoriales y los transmite a la 
conciencia. También controla los ciclos de 
sueño, hambre y sed, así como el deseo 
sexual, y procesa las sensaciones de dolor y 
temperatura.

TALLO CEREBRAL
El tallo cerebral controla ciertos reflejos, 
tales como el bostezo, la respiración y el 
latido del corazón.

Prueba nuestro Sunset: 
una fuente esencial de 
ácidos grasos omega 3 
combinada con potentes 
nutrientes adicionales.
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Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgatan 18B 

412 65 Göteborg

KYÄNI®, KYÄNI SUNRISE®, KYÄNI SUNSET®, KYÄNI NITRO XTREME™, KYÄNI NITRO FX®, KYÄNI HL5™, KYÄNI FIT20™, KYÄNI EXPERIENCE MORE®, y HEALTHY LIVING MOVEMENT™, 
son marcas registradas de Kyäni, Inc. Los símbolos ® y ™ se han excluido de esta publicación para facilitar la lectura. Todos los derechos reservados. 
Los niveles de ingresos de los Socios de Negocios Kyäni mencionados o reflejados en la presente guía no pretenden representar los ingresos percibidos por todos nuestros 
Socios de Negocios ni representar o constituir garantía alguna del nivel de ingresos que percibirán los Socios de Negocios de nueva incorporación. En Kyäni, el éxito de 
nuestros Socios de Negocios procede de su esfuerzo, diligencia, constancia y capacidad de liderazgo, y depende de la eficiencia con que cada uno ejerza tales cualidades.  
Los beneficios mencionados en esta publicación no se han sometido a la evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos. 
Los productos de Kyäni no están considerados medicamentos ni tratamientos médicos de enfermedades, trastornos o patologías físicas o mentales, y en ningún caso 
se ofrecen o recomiendan con tales fines. De igual modo, los productos Kyäni no están orientados al diagnóstico, tratamiento, curación o prevención de ningún tipo de 
enfermedad o patología.
© Catálogo de productos Kyäni. Todos los derechos reservados. El material de esta publicación no podrá reproducirse de forma total o parcial sin obtener previamente el 
consentimiento oportuno por escrito. Impreso en Europa.
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