
GINSENG

Las
propiedades

y beneficios del



El ginseng ha sido 
utilizado por más de 

4.000 años en Asia y 
el resto del mundo por 

sus múltiples propiedades 
medicinales

Los ingredientes activos del 
ginseng son los ginsenósidos 

(saponinas), son sustancias 
biológicamente muy activas 

del género de los glicósidos.

La especie más utilizada por su 
efecto farmacológico, es el Panax 

Ginseng C. A. Meyer.



De acuerdo a varios estudios científicos, se lo 
califica como un adaptógeno y se lo relaciona 
con múltiples beneficios:

• Aumenta la concentración y el aprendizaje.

• Los ginsenósidos contribuyen a controlar     
la tensión arterial.

• Reduce los niveles de glucosa en la sangre.

• Estimula el funcionamiento del sistema 
inmunitario.

• Mejora el estado de ánimo y combate          
el estrés.

Los beneficios
del ginseng



Fortalece el sistema
inmunológico

El GINSENG contribuye a una mayor
producción de Interlucina 12 (IL-12)

La Interlucina12 estimula el incremento 
de los Linfocitos TH1 citotóxicos, 

responsables de la inmunidad celular 
del organismo, mecanismo 

defensivo contra los gérmenes 
nocivos, obteniendo una 

mejor protección contra las 
infecciones. 



Controla el estrés
y reduce la fatiga
Los ginsenósidos trabajan en el 

hipotálamo y la glándula pituitaria, 
balanceando el funcionamiento 

suprarrenal.

mejorando de esta 
forma la habilidad 

para hacer cálculos, 
estimula la memoria 

y los tiempos de 
reacción.



Coadyuvante en
el tratamiento
de Diabetes

Mellitus Tipo II

En un estudio en pacientes diagnosticados 
con Diabetes Mellitus Tipo II, se comprobó 

que el extracto de ginseng redujo el 
porcentaje de glicemia de manera gradual 

durante ocho semanas, y el nivel de insulina 
se mantuvo estable.

Reduce gradualmente el 
porcentaje de glicemia y estabiliza 

el nivel de insulina
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GERIMAX GINSENG

200mg
     de Extracto de Ginseng
Estandarizado Panax C.A. Meyer

16mg de ginsenósidos

200mg
1a2

TABLETAS

al día


