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¿QUÉ ES LA FÓRMULA ARCHAEA ACTIVE?
El nombre “Fórmula Archaea Active” es el término
que se le ha dado a todo un proceso de manufactura
y no solamente a una substancia. Este proceso está
registrado como secreto industrial, no así los
ingredientes que aparecen en la etiqueta de la
botella de Evolv.
La fórmula Archaea Active es
creada a partir de una bio-base
compuesta por los ingredientes
que aparecen en la etiqueta de la
botella (extractos de Alfalfa,
proteína de suero de leche,
bromelina, papaína, etc) y que
pasa por un proceso de
fermentación en el que se filtra
posterior mente el agua de
manantial. La bio-base de la
fórmula Archaea Active está
hecha de proteínas, enzimas y
extractos específicos (listados en
la etiqueta), cada uno tiene una función en el proceso de
manufactura. El producto es finalmente filtrado varias veces a

t

e

r

Los desarrolladores de la
fómula Archaea Active
son el científico Gene
Kaiser y los doctores Jay
y Jock Collins. En un
principio la fórmula se
usó como bio-catalizador
en la industria de la bioremediación. Tuvo que
pasar una década para
que, después de muchas
pruebas y modificaciones,
llegaran a una fórmula
consumible por el ser
humano y que reportara
beneficios de salud.
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través de filtros absolutos de micrones y
pasa una vez por el filtro UV. Este proceso
es lo que llamamos “Fórmula Archaea
Active™” y lo que hace es producir
moléculas que estimulan a las células a
comunicarse y responder de cierta forma.
La Fórmula Archaea Active™ actúa sobre
la mitocondria de la célula haciendo que
el proceso de respiración celular sea más
eficiente. La mitocondria es la encargada
de generar energía en la célula al tomar
oxígeno y glucosa de la sangre y
transformarlos en ATP (Trifosfato de
adenosina). El ATP es la “gasolina” del
cuerpo. La Fórmula Archaea Active™ es
el único producto conocido a la fecha que
aumenta la producción de ATP sin
incrementar los niveles de ácido láctico ni
de radicales libres en el cuerpo.

En el proceso de manufactura de la Fórmula Archaea
Active™ sí interviene un microorganismo,
específicamente en la etapa de fermentación. Sin
embargo, este microorganismo no está presente en el
producto final, así que las botellas de Evolv no
contienen ningún microorganismo. La Fórmula
Archaea Active™ no se puede hervir ya que su
proceso de fabricación implica someter a la bio-base a
diferentes temperaturas durante tiempos específicos; un
proceso adicional de ebullición anula los efectos de la
fórmula. Sin embargo, la
fórmula sí se puede congelar,
recuperando sus propiedades al
ser descongelada.

¿Qué son las Archaeas?
Las arqueas son un grupo de microorganismos unicelulares
pertenecientes al dominio Archaea. Las arqueas, como las
bacterias, son procariotas, que carecen de núcleo celular o
cualquier otro orgánulo dentro de las células. En el pasado, se las
consideró un grupo inusual de bacterias, pero como tienen una
historia evolutiva independiente y presentan muchas diferencias
en su bioquímica respecto al resto de formas de vida, actualmente
Archaea

• (Et: del griego ἀρχαῖα, arjaía:
las antiguas, singular: arqueon,
arqueonte o arqueota)

se las clasifica como un dominio distinto en el sistema de tres
dominios. En este sistema, presentado por Carl Woese, las tres
ramas evolutivas principales son las arqueas, las bacterias y los
eucariotas.
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¿Qué es EVOLV?
Evolv es una bebida nutracéutica que
combina la fórmula Archaea Active™ con
agua pura de manantial para brindar los
saludables efectos de la hidratación con un
mejor desempeño, energía y rendimiento
físico.

Ingredientes

Bromelina
Una mezcla de enzimas que se encuentra
naturalmente en la piña y frutas tropicales.
La bromelina ha sido conocida por facilitar
la digestión, y proporcionar alivio a dolores
menores.

descomponer celulosa en pequeños
fragmentos, principalmente de glucosa.

Suero de leche
El suero de leche es una excelente fuente de
proteínas, vitaminas, minerales y lactosa. Es
la base de muchas bebidas de proteína para
Papaina
construir o reparar los tejidos musculares.
Es utilizada como ayuda digestiva y puede Suero de leche es un complemento
importante para aquellos que tienen
ayudar al drenaje nasal.
movilidad limitada de los miembros, ya que
contribuye a la prevención de la atrofia de
Proteasa
Familia de enzimas que tiene la capacidad las células musculares.
de descomponer o hidrolizar la proteína. Se
cree que las enzimas de la proteasa
favorecen la circulación sanguínea y
Nutracéutico
proporcionan alivio de dolores menores. La
Proteasa también puede ayudar a
• El término nutracéutico viene de
minimizar molestias musculares
“nutrición” y “farmacéutico” y
ocasionadas por el ejercicio y favorece la
movilidad y la comodidad de las
hace referencia los alimentos
articulaciones.

Aunque usted no prueba los ingredientes en
la lista de nuestra botella, Evolv está hecho
de un grupo especial de fuentes
completamente naturales, formulado a
través de un proceso único que se ha
perfeccionado y refinado a través de los
años. A continuación hemos incluido
algunos de los ingredientes y sus beneficios Amilasa
potenciales.
Una enzima que es conocida por ayudar a
digerir carbohidratos.
Agua de manantial natural,
Lipasa
purificada
La base del agua purificada de Evolv, es Una enzima necesaria para la absorción y
natural de manantial y embotellada en un la digestión de nutrientes en los intestinos.
lugar de origen de una remota sección de Esta enzima digestiva es responsable de
Arkansas, en el borde de un bosque descomponer lípidos (grasas), en particular
nacional y lejos de cualquier centro de los triglicéridos, que son sustancias grasosas
población o de la agricultura. Aun sin los en el cuerpo provenientes de la grasa que
ingredientes activos de Archaea Active™, consumimos en la dieta.
pensamos que encontrará que nuestro
producto es el mejor que usted ha tomado. Lactasa
Una enzima que descompone la lactosa de
Alfalfa
azúcar de la leche en glucosa y galactosa.
Extractos de hojas y tallos de alfalfa. La Las personas con deficiencia de lactasa en
alfalfa es rica en antioxidantes y fito- el intestino pueden desarrollar cólicos en el
nutrientes. También puede promover la abdomen y diarrea después de ingerir
producción de la leche materna y reducir productos lácteos.
los síntomas del síndrome pre menstrual.
La hierba de alfalfa es un conocido fito- Cellulasa
estrógeno, compuesto producido por las Un complejo de enzimas producido por
plantas pero que actúa como las hormonas h o n g o s y b a c t e r i a s , c a p a c e s d e
del cuerpo humano.

que tienen un efecto benéfico
sobre la salud humana. Del

mismo modo, el término puede
aplicarse a compuestos químicos
individuales presentes en
comidas comunes como algunos
fitoquímicos.
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Acerca del Dr.
Robert Newman
El Dr. Robert
Newman, un
reconocido
investig ador
médico
y
p r o f e s o r
emérito del
Centro de
Cáncer M.D.
Anderson de la
Universidad de
Texas en Houston, ha aceptado ser
consultor con relación en futuras pruebas
de la fórmula registrada Archaea Active™.
El Dr. Newman, que es actualmente el
Director Científico en Jefe de una gran
c o m p a ñ í a nu t r a c é u t i c a d e N u eva
Inglaterra, aconsejará acerca de futuros
procedimientos de pruebas; también
revisará y analizará los resultados de las
pruebas realizadas por laboratorios
independientes.
La carrera del Dr. Newman ha estado
dedicada al desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas para mejorar la calidad de
vida de los pacientes con enfermedades
inflamatorias y cáncer. Sus esfuerzos de
investigación en numerosas disciplinas
científicas son reconocidos nacionalmente,
incluyendo aquellos en las áreas de
farmacología, química analítica, desarrollo
de medicamentos y farmacología clínica.
Su trabajo ha dado como resultado más de
300 publicaciones arbitradas.

“El incremento de aprovechamiento
del oxígeno sin los ef ect os
secundarios relacionados al ácido
láctico o a la producción de
radicales libres, es una gran
innovación”. Dr. Robert Newman

El ciclo de Krebs
Muchos seres vivos necesitan del oxígeno
para vivir, y sin embargo, el oxígeno es
una sustancia que destruye rápidamente
todo lo que toca. ¿Cómo es posible que el
oxígeno sea a la vez venenoso y
fundamental para la vida? La respuesta
está en los procesos químicos que
permiten aprovechar la energía que
liberan las reacciones del oxígeno. Uno de estos procesos
fundamentales que permite aprovechar esa energía de las reacciones
químicas es el ciclo de Krebs.
Cuando el oxígeno entra en la célula empieza a participar en una
serie de reacciones que involucran a la glucosa. A través del ciclo de
Krebs, la glucosa es sometida a un proceso que la convierte en
Trifosfato de Adenosina o ATP, que es la moneda energética de la
célula. Casi todos los procesos químicos de la célula
utilizan ATP como fuente de energía. La mitocondria es la
estructura dentro de la célula encargada de este proceso
de generación de energía que se conoce como respiración
aerobia.
Cuando no hay suficiente oxígeno en una célula, esta puede intentar
producir ATP por otro camino, por un proceso anaerobio, que no
requiere de oxígeno. Estos procesos anaerobios son muy poco
eficientes porque producen poca energía y además producen ácido
láctico, que es una toxina para el cuerpo.
Se necesita mucho ATP para mantener funcionando a células como las
neuronas, que son las células más demandantes del organismo. Las
neuronas consumen energía a gran velocidad. Si se le corta el
suministro de energía a una neurona, muere rápidamente. Esto
significa que en las neuronas el ciclo de Krebs debe estar funcionando
continuamente. Cuando se interrumpe la respiración y el cuerpo se
queda sin oxígeno para realizar el ciclo de Krebs, las células cambian
del sistema aerobio que utiliza oxígeno, al sistema anaerobio en el
que se produce ácido láctico. Una neurona muere con el ácido láctico,
por eso es importante evitar que las neuronas empiecen a producir
energía a través de sistemas anaerobios; es necesario garantizar que
las células del sistema nervioso están recibiendo oxígeno y glucosa en
cantidad suficiente. De ahí que una de las
funciones más importantes de los paramédicos
sea asegurar el suministro de oxígeno en el
cuerpo para que las células del sistema nervioso
puedan seguir bien alimentadas y no mueran.
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Estudios de FutureCeuticals®
sobre la fórmula Archaea
Active™ dan como resultado
aval sin precedentes
Dallas, TX - EvolvHealth, LLC se
complace en anunciar la actualización
de la investigación continua sobre la
fórmula Archaea Active™ realizada por
FutureCeuticals®. La segunda fase de
estudios, que incluye pruebas de
bioactividad ex vivo* sobre la fórmula,
demostró que la Archaea Active™
promueve el metabolismo del oxígeno e
incrementa la producción de ATP sin el
indeseable incremento de los niveles de
producción de ácido láctico o de
radicales libres. Los investigadores no
tienen regis tro de ningún otro
suplemento o fórmula que, a la fecha,
tenga los mismos beneficios potenciales
sin efectos negativos conocidos.
“El incremento del aprovechamiento
del oxígeno sin los efectos secundarios
relacionados al ácido láctico o a la
producción de radicales libres, es una
gran innovación”, dice el Dr. Newman,
reconocido investigador.
Las pruebas ex vivo fueron hechas por
FutureCeuticals® usando la tecnología
Seahorse así como su protocolo
registrado TargeTest™. La fórmula
Archaea Active™ produjo bioactividad
medible ex vivo cuando se le sometió a la
plataforma bio-analítica.
John M. Hunter, Gerente General de
FutureCeuticals®, anunció
recientemente que debido a los
descubrimientos positivos continuos
alrededor de la fórmula Archaea
Active™, FutureCeuticals® puede

ahora avalar oficialmente la fórmula EvolvHealth, LLC registrada Archaea Active™ que se Comprometidos a ayudar a
encuentra dentro del producto Evolv
otra gente a “Evolvcionar”
por su demostrada bioactividad ex vivo.
Trey White, Director y co-fundador de
EvolvHealth LLC dice, “Con años de
consumo del producto y miles de
testimonios anecdóticos detrás de ella, la
fór mula Archaea Active™ era
claramente un producto especial.
Estamos emocionados con los resultados
del estudio más reciente y nos sentimos
muy contentos de que la investigación
continua esté confirmando lo que los
testimonios han estado reportando
por muchos años. El aval de
FutureCeuticals para la
bioactividad ex vivo de la Archaea
Active es otra prueba de que la
tecnología Archaea Active no es
solamente única, si no también
una gran innovación tecnológica.

Acerca de Evolv Health
EvolvHealth es una compañía de
ventas directas enfocada al bienestar
del consumidor basada en Dallas,
Texas. Su propósito es ayudar a mejorar
el bienestar físico y financiero de las
familias a través de productos con
respaldo científico y de un atractivo
modelo de negocio. Para saber más de
Evolv: www.evolvhealth.com
Contacto:
Anne Bodak Smith, Vicepresidenta
de ventas, EvolvHealth, LLC
Te l : 8 8 8 . 2 8 0 . 9 5 5 5 F a x :
972.392.4219
Email: media@evolvhealth.com
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Acerca de FutureCeuticals®
“Por primera vez en nuestra
historia, estamos otorgando el
sello de aprobación TargeTest™
d e F u t u re C e u t i c a l s ® a u n
producto que no manufacturamos
nosotros mismos” dijo John
Hunter, Gerente General de
FutureCeuticals®. “Hemos estado
consistentemente impresionados
con la manera en que la fórmula
Archaea Active™ ha dado
resultados alentadores al ser sujeta
a los más rigurosos y más
avanzados filtros bio-analíticos
disponibles. Conforme ejecutamos
nuestra cuidadosamente diseñada
bio investigación en la Archaea
Active™, estamos deseosos de
pasar a la serie
clínica con esta
tecnología.”

FutureCeuticals® es una
compañía de bio-tecnología,
proveedora de materias primas,
que se especializa en el
d e s c u b r i m i e n t o, d e s a r ro l l o,
manufactura, procesamiento,
cultivo y mercadotecnia de
nutracéuticos de innovación
científica, alimentos funcionales,
probióticos e ingredientes para
cosméticos.
Las avanzadas instalaciones de la
compañía cubren más de 2
millones de pies cuadrados de
espacio de manufactura, e
incluyen locaciones de
manufactura en Illinois,
Wisconsin, California y Europa,
así como un nuevo laboratorio de
bio-investigación en Irvine,
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F U EN TES :
Wikipedia: “Archaea”, “Respiración

California. Las
instalaciones comprenden
líneas de producción, dos
laboratorios de control de
calidad, así como otros
laboratorios de referencia
y un staff conformado
por científicos de nivel doctoral.
La compañía procesa más de 60
millones de libras de ingredientes
a base de frutas, vegetales y
semillas (estos ingredientes no
contienen organismos
genéticamente modificados).
FutureCeuticals® es una
compañía privada, hermana de
Va n
Drunen
Far ms
(www.vandrunenfarms.com). Más
infor mación disponible en
www.futureceuticals.com

*ex vivo se refiere a la experimentación o
medición hecha en fluidos o tejido en
un ambiente artificial, fuera del
org anismo, con un mínimo de
alteración de las condiciones naturales.
Las condiciones ex vivo permiten la
experimentación en un ambiente más
controlado de lo que es posible en el
organismo intacto.

www.archaeaactive.com
www.futureceuticals.com
www.vandrunenfarms.com
www.evolvhealth.com

celular”, “Ciclo de Krebs”, “Nutracéutico”
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