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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Por cuánto tiempo los humanos han estado usando ginseng?

¡Por miles de años! La raíz del ginseng Panax ha sido utilizada como un tónico y revitalizante, para ayudar a la
concentración, a reducir la ansiedad y la inestabilidad emocional, y como un reconstituyente para promover la salud
y la longevidad.*

2. ¿Cuáles son los beneficios de las tabletas GinMAX™?
•
•
•
•
•
•
•

Apoyan las funciones cerebrales y cognitivas saludables.*
Promueven el estado de alerta mental y la concentración.*
Apoyan la energía natural física y mental.*
Apoyan la función saludable de la memoria.*
Son fuentes de antioxidantes.*
Ayudan a un envejecimiento saludable.*
Pueden ayudar a un sistema inmunitario saludable.*

3. ¿Qué es un adaptógeno?

Es la propiedad de algunas plantas que les ayuda a adaptarse a sus ambientes hostiles. Se cree que cuando se
toma oralmente, esta propiedad puede también beneficiar a los humanos.

4. ¿Por qué se fermenta el ginseng?

Los componentes claves del ginseng Panax, los ginsenósidos, típicamente no se absorben bien por los humanos.
Los científicos han encontrado que estos ginsenósidos y sus metabolitos se absorben mejor si el ginseng se
fermenta.

5. ¿Cuál es la diferencia entre el ginseng blanco y el ginseng rojo?

Para producir el ginseng rojo, la raíz se cocina al vapor y luego se seca. El ginseng blanco no se pone al vapor,
sino que solo se seca. Ambos de nuestros ginsengs han sido fermentados. Las tabletas GinMAX son el primer
suplemento alimenticio que contiene ginseng blanco fermentado, que se considera superior en muchos aspectos. *
¡No encontrarás este ginseng blanco fermentado en ningún otro lugar del mundo!
Nuestro ginseng rojo contiene una cantidad estándar de ginsenósidos/metabolitos de ginsenósidos. Puede ayudar
al cuerpo a restaurar la vitalidad, aliviar la fatiga, incrementar la concentración y mejorar las funciones cerebrales.
Sus propiedades sugieren que se metabolizará de forma más lenta por el cuerpo, lo que da pie a un incremento en
su eficiencia. Básicamente, dura más tiempo.*

6. ¿Por qué decidieron crear una tableta de capa doble?

Queríamos crear le mejor suplemento de ginseng en el mundo. Algo que pudiera tener los efectos rápidos y las
propiedades del ginseng blanco, pero que tuviera el potencial de durar todo el día, como en el caso del ginseng
rojo. Es por eso que creamos la tableta de capa doble, para obtener lo mejor de los dos ginsengs.

7. He leído que el ginseng elevará mi presión arterial, ¿es cierto eso?

Extensas investigaciones sugieren que el ginseng Panax es seguro para los adultos. Los individuos con trastornos
de salud deben de hablar sobre sus cambios alimenticios, lo que incluyen suplementos alimenticios, con su
proveedor de servicios de salud. Consulta a tu médico antes de tomar las tabletas GinMAX.

8. ¿Qué es un ginsenósido?

Ginsenósidos son los compuestos únicos que se encuentran en el ginseng Panax y que son responsables de
impulsar el bienestar, las funciones cognitivas y combatir la fatiga.

**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Este producto no tiene la
intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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9. ¿Cómo me afectarán las tabletas GinMAX, en cuanto a la energía?

Las tabletas GinMAX promueven una sensación natural de energía y vitalidad.*

10. ¿Puedo tomarme las 4 tabletas al mismo tiempo?

Puedes tomarlas al mismo tiempo, o puedes distribuirlas a lo largo del día. Si tienes preguntas para el uso, más allá
de las instrucciones indicadas en la etiqueta, debes hablar con un profesional de la salud.

11. ¿Las tabletas GinMAX son adecuadas para mi hijo?

Las tabletas GinMAX se recomiendan para personas mayores de 18 años.

12. ¿Hay diferentes tipos de ginseng? ¿Qué hace que el ginseng de Mannatech sea diferente?

¡Sí! Hay varias plantas que se llaman ginsengs. En tanto que el ginseng estadounidense (Panax quinquefolius)
está relacionado de cerca con el ginseng Panax, los otros vienen de plantas completamente diferentes. El ginseng
Siberiano (Eleutherococcus senticosus) tiene efectos adaptógenos similares, pero los ginsengs indio (Ashwagandha)
y brasileño (Hebanthe eriantha) de hecho no son ginsengs. Cada uno ofrece beneficios diferentes, pero son los
ginsengs Panax rojo y blanco los que Mannatech usa debido a sus potentes beneficios. El nuestro está fermentado
para otorgar la máxima absorción y eficiencia, ¡lo que significa que puede actuar más rápido y por más tiempo!

13. Mi bebida energética dice que tiene ginseng. ¿Es la misma cosa?

Mientras que puede ser el mismo tipo (muchas de las principales bebidas energéticas utilizan ginseng Panax),
ciertamente no es de la misma calidad. No solo puede haber una enorme cantidad de azúcar en la bebida
energética, sino que también es posible que estés ingiriendo otros ingredientes no recomendables por los cuales tu
cuerpo no te va a agradecer.

14. ¿Puedo beber café y tomar ginseng?

Puedes. Simplemente prepárate para un posible incremento en el enfoque, concentración e incluso en la energía.*

15. ¿Puedo tomar tabletas GinMAX con otros productos Mannatech?

¡Claro que sí! Maximiza el poder de tu cerebro al combinar tabletas GinMAX con el polvo Ambrotose®, o ayuda a
combatir el bajón del medio día cuando estás perdiendo grasa al agregar estas tabletas a tu rutina TruHealth. En
resumen, ¡las tabletas GinMAX funcionan bien junto con todos nuestros productos!*
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