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El alfa PXP ROYALE es un Nutriente Biodisponible 
100% Natural. Es un súper alimento funcional compuesto 

por cepas muy peculiares de arroz morado, las cuales se 

cultivan de forma orgánica, en el Valle de Siam, ubicado 
en las maravillosas y fértiles tierras de Tailandia. 
 

De estas cepas de arroz morado, se extraen los 
extraordinarios Polisacáridos Péptidos, con una alta 

concentración natural de Flavonoides y Antocianinas, que 
le imprimen su color violeta y que al mismo tiempo son 

portadoras de incontables beneficios fisiológicos. 
 

ENZACTA, a través de un proceso único de 
micronización basado en la nano-tecnología, transforma 

cada una de las moléculas de las cepas del arroz morado 
que genera una alta bio-disponibilidad de sus nutrientes. 
 

Dotando al alfa PXP ROYALE con 2 propiedades muy específicas: 
 

1. Al ingerirlo se absorbe muy rápidamente, pasando al torrente sanguíneo y de allí a 

todas nuestras células de manera inmediata. 
 

2. Por su bajo peso molecular y alta afinidad a la bioquímica de las membranas 

celulares, filtra con facilidad las barreras naturales, logrando pasar de la sangre al 

líquido céfalo -raquídeo y al cerebro; de la sangre de una madre embarazada, a su 

bebé, como también, de la sangre de una madre lactante a su leche, por lo que el 

infante se beneficia al alimentarse con ella. 

Su color, es la clave primordial de sus beneficios, gracias a la presencia de 

Fitonutrientes. Contando además con un alto contenido de minerales y aminoácidos. 
 

A pesar de la amplia gama de tipos de arroz existentes alrededor del mundo, sólo 

hay uno tan único y potente: el arroz morado. Este arroz integral, cuenta con 

más proteínas que el arroz blanco y llega a tener valores nutricionales de entre 7 y 

8.5 g por cada 100 g de arroz. 
 

Alfa PXP ROYALE – yuda a: 
 

 El proceso de desintoxicación del sistema gastrointestinal, esto es: limpia 
los silios,  que  son  el  medio  por  el  cual  nuestros  cuerpos  absorben  y  asimilan  
las vitaminas y nutrientes de los alimentos. 

 Llevar a su cuerpo a un nivel de Equilibrio – Balance o Homeostasis, el alfa 
PXP ROYALE lleva nuestro cuerpo a un nivel ligeramente alcalino (pH de 7.39), en 

este nivel nuestros cuerpos funcionarán como fueron diseñados, y fueron diseñados 
para: (1) Auto-Protegerse de todas las enfermedades y (2) Auto-Sanarse. 

 Tener una piel sana y radiante. La aplicación del PXP ROYALE directamente sobre 

la piel y/o en forma de mascarilla la nutre de forma muy efectiva, lo que provoca que 
heridas, quemaduras y escoriaciones sanen con mayor rapidez, así como también 

que la piel se conserve más sana y se suavicen las líneas de expresión. 
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Alfa PXP ROYALE fue creado usando solo las mejores variedades de arroz morado elegido 

por varios de los mejores científicos del mundo.  Alfa PXP ROYALE contiene beneficios 

nutricionales y al ser una variedad única de arroz puede aumentar de 2 a 3 veces los 

niveles de antioxidantes. 

 

Con arroz morado, puede pelear la batalla contra el envejecimiento, porque los 

antioxidantes naturales pueden reducir el azúcar en la sangre, el colesterol y el riesgo de 

enfermedad cardiaca y diabetes.  Los antioxidantes superiores del alfa PXP ROYALE 

también están vinculados a la lucha contra la 

degeneración de la piel, pudiendo ayudarle a verse 

joven y enérgico en cualquier etapa de la vida. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

El alfa PXP ROYALE nutre a la mitocondria con los 

polisacáridos péptidos que necesita para alimentar la 
producción del ATP (energía celular). Con un consumo 

constante de polisacáridos péptidos, las mitocondrias 
pueden absorber glucosa y convertirla en energía (ATP). 
 
Al mismo tiempo, el alfa PXP ROYALE, contiene los 

mejores antioxidantes disponibles, provenientes de las 
antocianinas contenidas abundantemente en el  arroz 

morado,  que  ayudan  a la  mitocondria  a deshacerse 
de los radicales libres, manteniendo sanas a las células. 
 
ENZACTA trae ahora este tesoro nutritivo, accesible 

solamente a los antiguos emperadores chinos. 
 
Las antocianinas, tienen la función de proteger a las 

plantas y alimentos que las contienen de los efectos 
dañinos del exceso de radiaciones solares. Las 

antocianinas que contiene el alfa PXP ROYALE 
reaccionan igual en el cuerpo humano y han sido 
relacionadas con los siguientes beneficios: 
 

i. Normalización de los niveles de colesterol 

mediante estructuras moleculares similares a las 

moléculas farmacológicas que se usan para bajar 

el colesterol, conocidas como estatinas. 

ii. Intervención benéfica en los procesos de  

inflamación que desarrollan  aquellas  

personas portadoras de enfermedades crónico 

degenerativas. 

iii. Mejora  en  los  niveles  elevados  de  azúcar  

de  los diabéticos. 

iv. Reducción  del  dolor  característico  de  los  diferentes tipos de artritis. 

v. Bloqueo de las moléculas de colesterol malo que se  depositan en las paredes 

de la arteria y que dan origen a enfermedades cardiovasculares y vásculocerebrales. 
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vi. Prevención  de  la  obesidad,  inhibiendo  las  enzimas digestivas que digieren los 

azúcares y las proteínas, favoreciendo  así  su  paso  más directo  hacia  el  colon, 
impidiendo  así  el  paso  de  estos alimentos y  calorías, evitando  el  aumento  de  

peso  y  los  altos  niveles  de azúcar, triglicéridos y colesterol en la sangre. 

vii. Contribuye a la acción anti-degenerativa de la piel y a la preservación de la 

función sexual. 

viii. Favorece el desarrollo de la memoria, la capacidad de aprendizaje, la 

velocidad de análisis y conclusión, favoreciendo a una actitud mental positiva; 
llegándose a reportar como benéfico para personas que padecen Alzheimer, 
Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis lateral amiotrófica, entre otras enfermedades 

degenerativas cerebrales. 

 

NOTA: La medida de cada toma es una cucharita de 5 gramos también llamada cuchara de Té alfa PXP ROYALE. 
 

DEFINICIONES: 
 
PARA TODA PERSONA: 

Persona que esté sana, sedentaria o que practique ejercicio en forma regular 

hasta atletas de alto rendimiento o que tenga un problema de salud o enfermedad 
que no sea severa y que la venga padeciendo por un tiempo menor a 2 meses 
 
PERSONAS CON PROBLEMAS CRÓNICOS: 

Se  define como:  Una persona  que tenga un problema  serio  o  enfermedad  y  

que  la  haya padecido por un lapso mayor a 2 meses. 
 
 
El  alfa  PXP  ROYALE  lo  pueden  tomar  todas  las  personas  desde  bebes  

hasta  adultos mayores.  Inclusive, madres embarazadas (con la aprobación de su 

Ginecólogo). También lo pueden tomar atletas de alto rendimiento. La cantidad de 

Polisacáridos Péptidos a ingerir depende del peso y de la condición de cada 

persona. 
 

 
 

alfa PXP ROYALE 
CANTIDAD DE TOMAS DIARIAS RECOMENDADAS 

 
PERSONA: 

 
PESO: 

 

PARA TODA 
PERSONA 

 

PROBLEMAS 
CRÓNICOS 

 
Niños 

 
Menores a 20 Kgs 

 

1/3 de la medida 
1 ó 2 veces al día 

 

1/3 de la medida 
2 a 6 veces al día 

 
Niños 

 
Entre 20 y 40 Kgs 

 

1/2 de la medida 
1 ó 2 veces al día 

 

1/2 de la medida 
2 a 6 veces al día 

 
Niños, Jóvenes y Adultos 

 
Mayores a 40 Kgs 

 

1 medida 
1 a 3 veces al día 

 

1 medida 
3 a 6 veces al día 
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El alfa PXP ROYALE: 

Puede ser beneficioso en las siguientes condiciones: 
 

 Alta Presión 
 Alzheimer 
 Artritis 
 Cambios de Humor 
 Cáncer 
 Problemas Cardiovasculares 
 Colesterol (malo) Alto 
 Colesterol (bueno) Bajo 
 Colitis 
 Control de Músculos Espásticos 
 Fatiga Crónica 
 Fibromialgia 
 Gangrena Diabética 
 Gastritis 
 Hepatitis 
 Hipertensión 
 Hipertiroidismo 
 Infarto Cerebral 
 Insomnio 
 Lupus 
 Déficit de Atención e Hiperactividad 
 Diabetes 

 Depresión 
 Derrames 
 Dolor de Espalda 
 Eczema 
 Embolia Cerebral 
 Enfermedades de las Encías 
 Envejecimiento 
 Esclerosis Múltiple 
 Estrés 
 Migraña 
 Obsesivo Compulsivo 
 Parálisis 
 Parálisis Cerebral 
 Parkinson 
 Pérdida de Apetito Sexual 
 Reflujo Ácido 
 Rosácea 
 Síndrome de Tourette 
 Síndrome “Túnel de Carpa” 
 Síndrome de Guillén Barre 
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Las Preguntas más frecuentes 

sobre el Alfa PXP Royale 
 

1.- ¿Por qué los componentes activos del Alfa PXP Royale resultan tan benéficos a nivel celular? 

Los principios activos del Alfa PXP Royale provienen de los AlfaGlicanos, cuyos componentes primordiales son los 

Polisacáridos Péptidos, que complementan a la mitocondria de nuestras células en la producción primordial del 

ATP, fundamental en la obtención de energía celular. Además, estas cepas de arroz, contienen una gran serie de 

moléculas antioxidantes específicas del grupo de los Flavonoides, capaces de atrapar los radicales libres de 

oxígeno, generalmente generadores diversas alteraciones a nivel celular que pueden llegar a desencadenar 

distintas enfermedades. 

2.- ¿Qué moléculas antioxidantes contiene el Alfa PXP Royale? 

Las moléculas antioxidantes contenidas en el Alfa PXP Forte se conocen bajo el nombre de Cianidinas y 

Antocianinas. Estas, se encuentran altamente concentradas en la cáscara de este especial arroz, dotándolo de un 

color púrpura muy característico. 

3.- ¿Cuál es el funcionamiento de las Cianidinas y las Antocianinas del Alfa PXP Royale? 

El principal beneficio que aportan estos antioxidantes, actúa sobre la cáscara del arroz morado, impidiendo que 

se oxide o pierda sus propiedades. Este mismo beneficio ocurre en las personas que lo consumen, pues llega al 

sitio donde ocurre la mayor oxidación molecular dentro de nuestras células, previniendo los daños derivados de 

la acción de los radicales libres, los cuales suelen atacar el ADN Mitocondrial, favoreciendo el desarrollo de 

diferentes enfermedades. 

4.- ¿Cómo absorbe nuestro cuerpo estas importantes moléculas antioxidantes? 

Por su naturaleza, las Cianidinas y Antocianinas, altamente concentradas en el Alfa PXP Royale, cuentan con la 

capacidad de ser resistentes a la acción de las enzimas del jugo gástrico y del intestinal, asegurando que su 

acción antioxidante llegue a la mitocondria de cada una de nuestras células, de manera INTACTA, ya que las 

enzimas digestivas e intestinales, no digieren estos potentes antioxidantes, por lo que no cambian su estructura 

molecular ni sus propiedades. 

5.-  ¿De qué forma Enzacta se asegura de aprovechar al máximo cada una de las propiedades de los 

ingredientes del Alfa PXP Royale? 

Enzacta utiliza un proceso único basado en exclusiva tecnología de la micronización, reduciendo el tamaño y 

peso molecular, de los Polisacáridos Péptidos contenidos en el Alfa PXP Royale, con lo cual se facilita su 

absorción en el tubo digestivo, su paso a la sangre y su llegada a todas nuestras células, incluso a las células 

cerebrales, traspasando así las llamadas barreras biológicas existentes entre la sangre y el cerebro. 
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6.-  ¿Cuáles son los efectos positivos que ofrecen los bioflavonoides contenidos en el Alfa PXP Royale? 

Estudios científicos han comprobado que el consumo de los bioflavonoides contenidos en Alfa PXP Royale 

pueden ayudar a: 

 Contrarestar el desarrollo de la inflamación característica en todas las enfermedades y procesos crónico-
degenerativos. 

 Disminuir y controlar el dolor de las enfermedades celulares. 

 Reducir la progresión de los procesos degenerativos articulares en los diferentes tipos de artritis. 

 Incrementar la flexibilidad y funcionalidad de las articulaciones en personas con padecimientos artríticos.        
Aumentar la resistencia al esfuerzo físico. 
 

7.-  ¿Estos bioflavonoides ejercen algún beneficio sobre los efectos dañinos del colesterol elevado en la 

sangre? 

Trabajos científicos realizados en la Universidad de Roma, permitieron comprobar que los bioflavonoides, 

impiden la oxidación del colesterol de baja densidad o colesterol malo (CM), evitando que este tipo de 

colesterol, se deposite en las paredes de las arterias y los capilares, protegiéndonos así de desarrollar una de las 

enfermedades cardiovasculares detectada como la primera causa de muerte en el mundo occidental, la 

ateroesclerosis. 

8.-  ¿Existen más propiedades comprobadas científicamente derivadas de ingerir estas moléculas? 

Los bioflavonoides son beneficiosos y ayudan a mejorar los procesos crónicos degenerativos cerebrales en casos 

de: Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Parálisis Lateral Amiotrófica; entre otros. Así mismo, ayudan a 

mejorar la visión nocturna y retardan la aparición de cataratas, al mismo tiempo que colaboran en la 

preservación de la memoria y los procesos de alerta y aprendizaje. Los bioflavonoides contenidos en el Alfa PXP 

Royale, tienen un efecto protector sobre el aparato mitocondrial de nuestras células, mejorando la función y 

acción de nuestro sistema de defensas. 

9.-  ¿Qué beneficio adicional se tiene al consumir Alfa PXP Royale? 

Alfa PXP Royale, se elabora a partir de cepas de arroz 100% especiales, cultivadas de forma orgánica, brindando 

la seguridad de que en su proceso no se han utilizado fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas, ni semillas 

transgénicas que pudieran alterar el nivel de los nutrientes de cada uno de sus ingredientes. 

10.- ¿Cuál es la diferencia entre el Alfa PXP Forte y el Alfa PXP Royale? 

La principal diferencia del Alfa PXP Forte y del Alfa PXP Royale, radica en la presencia de los Bioflavonoides en los 

granos de arroz morado del Alfa PXP Royale. El resto de las características que aportan los Polisacáridos Péptidos 

de los Alfa Glicanos son semejantes para estos dos sobresalientes productos. 

 

 


