PROPIEDADES DE LA MACA
Que es la Maca
La Maca es una planta originaria de Junín, crece a 4,105 metros de altura, tiene una larga historia de
cultivo desde la época preinca hasta la actualidad, es un alimento que ha trascendido en el tiempo.
La Maca es un alimento superior, considerado así por ser saludable, energético reconstituyente y
vigorizante por su contenido sin igual de Proteínas, Vitaminas, Carbohidratos, Lípidos, Minerales y
además de tener 9 de los 10 aminoácidos esenciales, que le confieren propiedades preventivas y
curativas y que es recomendado para el consumo de niños, adultos y ancianos, porque no tiene
restricciones ni contraindicaciones.

Propiedades y Virtudes


Por su contenido de aminoácidos, vitaminas, minerales, carbohidratos, fibras, etc.
Es considerado un alimento superior, saludable, energético, reconstituyente, vigorizante y
estimulante natural, apto para ser consumido por niños, jóvenes, adultos y ancianos.



Por su acción en la micro circulación:
Activa las neuronas revitalizando las funciones cerebrales.



Por su contenido de estrógenos, alcaloides, glucosinolatos, flavonoides y fitohormonas:
Es considerado un estimulante natural del hipotálamo e hipófisis y estos a su vez de las
glándulas endocrinas como tiroides, páncreas, suprarrenales, ovarios y testículos, para producir
hormonas necesarias para mantener la homeostasis del cuerpo humano.
Favorece la capacidad reproductiva de la pareja.
Controla el dolor menstrual .
Alivia los síntomas de la Menopausia: Bochornos, sudoración nocturna, insomnio, cambios del
carácter, etc.
Regula el colesterol, reduciendo el LDL o "mal" colesterol la suma de los estrógenos,

fitohormonas y otras sustancias como los glucosinolatos, alcaloides, etc. actúan mejorando la
libido sexual.



Por su alto contenido de calcio:
En niños: Favorece la calcificación y desarrollo de los huesos.
Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con fracturas, raquitismo y osteomalacia.
Tratamiento de mujeres con osteoporosis



Por su contenido de fierro y magnesio:
Estimula la formación y maduración de glóbulos rojos.
Util en el tratamiento de la anemia



Por su contenido de Zinc:
Aumenta la capacidad del sistema de defensa del organismo.
El Zinc y el Magnesio le confieren propiedades antiestresantes y antidepresivas.



Por su contenido de vitaminas C y E y minerales, zinc, manganeso, y cobre:
Es considerado antioxidante, porque evita el envejecimiento celular precoz.

Qué significa la certificación orgánica:
La certificación orgánica, conocida también como biosello, sello verde o certificación ecológica, es la
garantía que Super Maca Koken está exento de insumos prohibidos, pesticidas, agroquímicos o cualquier
otra sustancia tóxica para el organismo humano y que puede alterar el carácter ecológico del producto.
La certificación abarca la fase agrícola y la de transformación industrial; Nuestros productos SUPER
MACA KOKEN y la planta de procesamiento están certificados como producto y planta orgánica por
CONTROL UNION CERTIFICATIONS, Licencia Número 800719.

