
Sabor suave
endulzado con estevia

La estevia no tiene impacto 
en la glucemia (no eleva la glucosa en sangre) y 
por tanto tampoco tiene efecto sobre la insulina, 
hormona que deseamos siempre esté en niveles 
bajos para que nuestra cetosis sea muy efectiva. 

Sin ingredientes relleno

En KetoLife® sólo incorporamos ingredientes 
de alta calidad en nuestros productos y que NO 
son nocivos para la salud. No contiene taurina ni 
otros ingredientes estimulantes ni de relleno. Nos 
preocupamos por mantener la calidad de nuestros 
productos y el beneficio sea máximo, a un precio 
justo.

Aporta 7g de sales de
cetonas por 10 g de porción

Una cantidad excepcional. A comparación de 
otros productos en el mercado que suelen 
ofrecer miligramos o gramos de cetonas 
con mayor cantidad de consumo. Nuestra 
biodisponibilidad y concentración de cetonas es 

proporcionalmente mayor por menos cantidad 
de producto, es decir, Keto Boost® es más 

concentrado. Con la gran ventaja de que no contiene 
sustancias estimulantes, aminoácidos ni otras 
sustancias que pudieran interferir con tu cetosis. 

No contiene cafeína

Otros productos de cetonas contienen cafeína para 
que puedas sentir un mayor efecto estimulante, sin 
embargo, en KetoLife® decidimos que pruebes tú la 
eficacia y el efecto puro energizante de las cetonas 
exógenas por si mismas. 

No irrita el estomago

A diferencia de otros productos en el mercado, 
nuestro suplemento Keto Boost no ejerce ningún 
efecto irritante a la mucosa gástrica o intestinal, 
permitiendo una mejor digestión, tolerancia digestiva 
y por tanto mejor absorción.

¿QUÉ SON Y POR QUÉ CONSUMIR CETONAS?

Las cetonas exógenas o sales de cetonas Keto 
Boost® de KetoLife® son una mezcla de sales de 
sodio, magnesio y calcio. Es considerado como un 
súper suplemento, ya que puede servir como un 
súper combustible, esto es debido a que generan 
mejoras en el rendimiento físico y metabólico, 
principalmente por sus efectos anticatabólicos 
y antiinflamatorios.

Nuestro cuerpo produce cetonas (endógenas) al 
estar en un estado natural de cetosis, si restringimos 
el consumo de carbohidratos y azúcares en la dieta. 
En consecuencia, se disminuye gradualmente la 
glucosa e insulina, lo cual condiciona al hígado 
a “quemar grasas” para producir energía. Como 
resultado, se producen 3 tipos de cuerpos cetónicos, 
entre los cuales está el beta-hidroxibutirato (BHB), el 
más importante de todos, ya que es el que circula en 
la sangre y el que contiene nuestro Keto Boost®.

El consumo suplementario de vitaminas y minerales 
es necesario ya que no siempre logramos cubrir 
estos micronutrientes con la dieta y son vitales para 
que los procesos bioquímicos de nuestro organismo 
se lleven a cabo eficientemente y estemos 
protegidos de diversidad de enfermedades.

El consumo periódico de cetonas (exógenas) de 
manera suplementaria potencializa e intensifica 
el estado de cetosis natural logrado a través 
de la dieta, lo cual aporta una protección adicional
a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a nivel celular, 
mejorando nuestro rendimiento físico y mental.

FICHA TÉCNICA

Neuro-protección
(mejora la función cerebral)

Desde hace muchos años se han demostrado los 
efectos sumamente favorables de las cetonas 
exógenas como terapia metabólica, ya que fueron 
diseñadas principalmente para tratar a personas con 
crisis convulsivas (epilepsia) y alzheimer logrando 
efectos anticonvulsionante y antidegenerativo de 
la masa cerebral, respectivamente. Debido a esto, 
se descubrió su alta efectividad en la mejora de la 
función cerebral favoreciendo una mejor sinapsis 
neuronal y  producción de neurotransmisores (las 
sustancias que produce el cerebro para controlar 
nuestro cuerpo).

Aportar un plus de cetonas a nuestro cuerpo nos 
permitirá proteger a nuestro cerebro de cualquier 
sustancia tóxica o dañina. Es una excelente opción 
de aporte de energía para aquellos que están bajo 
estrés constante, desvelos, fatiga; mejorará tu 
concentración, aprendizaje y rendimiento.

Efectos anticatabólicos

Si eres de los que hace ejercicio y gusta
de sus beneficios durante el ayuno, consumir 
cetonas exógenas es la mejor opción para 
proteger tu masa muscular, ya que mantendrá 

a tu cuerpo con el aporte de energía necesaria 
para realizar sus funciones sin dañar tus fibras 

musculares.

Ayudan a controlar la ansiedad

Una característica particular del cuerpo cetónico 
(BHB) contenido en Keto Boost® es que 
gracias a su capacidad de atravesar la barrera 
hematoencefálica (fácil paso hacia el cerebro) logra 
controlar el apetito, es decir, le dice a tu cerebro 
que no consuma más alimento del que necesita, por 
lo tanto, disminuyen los antojos y atracones. Por 
otro lado, esto puede resultar un efecto beneficioso 
para las personas que padecen algún problema de 
ansiedad o incluso depresión, debido a su efecto 
positivo en el cerebro.

Efecto anti inflamatorio

Existen muchos factores que desencadenan 
procesos inflamatorios en el organismo, desde 
estrés, fatiga, tabaquismo, insomnio, hasta una 
alimentación muy alta en carbohidratos; todo esto 
origina que el cuerpo produzca radicales libres y 
sustancias químicas que ocasionan inflamación y 
envejecimiento prematuro; la suplementación con 
cetonas ayudará a disminuir la producción de dichas 
sustancias y el resultado será disminución de la 
producción y efecto de las mismas (claro está que es 
aún mejor cuando realizamos un cambio en nuestro 
estilo de vida).

Aportan energía e hidratación

Gracias a su composición con sales de sodio, potasio 
y magnesio, permite que el cuerpo utilice esos iones 
como aporte extra de hidratación al cuerpo, además 
que en conjunto con la cetona (BHB), permitirá que 

nuestras células realicen 
mejor sus funciones vitales y 
el resultado será incremento 
de nuestra energía y por 
consecuencia un mayor 
rendimiento.

LAS MEJORES
CETONAS
EXÓGENAS

Consumir una porción de 10 g
de Keto Boost® al día, en un vaso con agua 
natural o mineral, por la mañana. Consumirlo 

preferentemente en tragos.

RECOMENDACIONES DE USO

Puedes tomarlo como bebida hidratante
y de soporte durante el día, te ayuda a mantenerte

con energía y tolerar más los ayunos largos, 
permaneciendo en cetosis. Súper recomendado

de esta forma, especialmente si vas iniciando
en este estilo de vida.

También puedes tomarlo como bebida
hidratante y energizante durante

el entrenamiento.

Gracias a su agradable sabor lima-limón
con estevia puedes combinarlo con bebidas 

refrescantes o calientes, sin azúcar,
como: té verde, té helado de menta, jengibre,

agua mineral de limón, limonada,
sueros naturales, etc.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO

DESLIZA para seguir leyendo

El consumo de este producto es 
responsabilidad de quien lo consume.

Consulte a su médico en caso de 
enfermedad, embarazo, lactancia 
o consumo en menores de 10  años.
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