
HoloRam® Regenat 
BIO-REGULADOR DE LA RESPUESTA A PROCESOS DEGENERATIVOS. 

ACCIÓN: 

HoloRam Regenat es un activador de la información reguladora de los procesos de respuesta 

natural en los trastornos degenerativos. Promueve el reordenamiento energético de la trama de 

soporte tisular o matrix y la regulación de la polaridad y permeabilidad de las membranas 

celulares, cuya alteración está implicada en los trastornos de la programación cromosómica, 

mitocondrial y de auto-reconocimiento tisular. 

 

Aporta información para la regulación inmunológica y de los procesos de oxidación comprometi-

dos en los procesos degenerativos 

 

COMPOSICIÓN: 
•••• Grupo I. Sustrato activado de micronutrientes: Complejo de bioflavonoides cí-

tricos (> 50 % flavonoides totales como hesperidina) 10 mg; L-Glutatión reducido 

(GSH) 0,5 mg; Superóxido dismutasa (> 50 U/g) 0,5 mg; Hialuronato sódico 2,5 mg. 

•••• Grupo II. Hongos: Reishi (Ganoderma lucidum, hongo entero, > 20% polisacáridos) 

50 mg. 

•••• Grupo III: Fitoterapéuticos: Cúrcuma extracto seco (Curcuma longa L., rizoma, > 

95% curcumina) 100 mg; Té verde extracto seco (Thea sinensis L. Kuntze, hoja, > 

20 % polifenoles totales) 75 mg; Caléndula en polvo (Calendula officinalis, flor, > 

0,9% flavonoides totales expresados como hiperósido) 45 mg; Fucus extracto seco 

(Fucus vesiculosus L., talo, > 0,05% Iodo) 35 mg; Celidonia en polvo (Chelidonium 

majus L., partes aéreas, > 0,6 % alcaloides totales expresados como chelidonina) 

30 mg; Quercetina (Sophora japonica L., flor, > 95%) 10 mg. 

•••• Grupo IV. Aminoácidos: L-Serina 25 mg; L-Arginina 20 mg; S-Adenosil L-

Metionina (SAMe) 5 mg. 

•••• Grupo V. Minerales y vitaminas: Gluconato de magnesio (5,86% Magnesio) 35 

mg; Fosfato tricálcico (38,76% Calcio, 19,97 % Fósforo) 5 mg; Vitamina B12 

(Cianocobalamina) 1,25 microgramos; Vitamina B2 (Riboflavina) 0,7 mg. 

 



EXPLICACIÓN: 

 
Las principales claves de la acción de este regenerador natural son: 

• Bio-regulación nutricional de la matrix celular, la membrana celular y la transferencia 

de energía mitocondrial (inducida por microdosis de Hialuronidato sódico, magnesio 

y fósforo) 

• Activación de los programas antioxidantes naturales (gracias a la activación 

biofísica de microdosis de glutahion oxidasa, superoxido dismutasa y quercetina). 

• Inmunomodulación. Promueve el equilibrio de los programas de inmunidad celular y 

humoral gracias a la activación de una mezcla de reishi, cúrcuma, celidonia, té 

verde y la caléndula, que se comportan como poderosos inmunoreguladores. 

• La combinación precisa de microdosis de arginina, serina y S-adenosil metionina 

con el fósforo y el magnesio busca facilitar la inducción de la bio-regulación 

genómica desde la epigenética, efecto que es favorecido por la transferencia de 

grupos metilo y la fosforilación de la serina. 

 

CONTENIDO: 

60 cápsulas de 550 mg. 

MODO DE EMPLEO: 

Tomar 1 ó 2 veces al día en la mañana y en la noche, antes de desayuno y cena o según 

consejo de un especialista. 

Nota: Las cápsulas de la gama HoloRam tiene envoltura de Pullulan (polisacárido de origen 

vegetal.) No contiene gluten, ni almidón, ni transgénicos, ni colorantes. Apto para vegetarianos, 

diabéticos y pacientes con dietas restrictivas. 


