
Super Line

El activo de los sobres de Atención y Memoria Junior está constituido por un extracto de la 
sumidad florida de Bacopa monnieri.
Las propiedades de la Bacopa han sido ampliamente estudiadas y avaladas por estudios clínicos 
internacionales.
Los bacósidos A y el Bacopside  I y la Bacopsoponina C son los activos responsables por su acción 
cognitiva.
LaLa Bacopa tiene varios mecanismos de acción sobre el sistema nervioso central;  incluyendo la 
actividad neuroprotectora, antioxidante, inmunomoduladora y colinérgica.
Estas acciones hacen de Bacopa monnieri un potente nootrópico natural que ayudan a mejorar 
las capacidades cognitivas:

 - Mejora la memoria y la atención.
 - Favorece la concentración.
 - Ayuda al rendimiento intelectual.
  - Reduce la fatiga mental.

Además de la Bacopa, Super Line Atención y Memoria Junior contiene Vitamina C que tiene una 
acción directa en el sistema nervioso y Zinc, un mineral que ayuda a la función cognitiva.
Un estudio doble ciego en 40 niños (6 a 8 años), a los que se le administró 1,05 g diarios de 
extracto de Bacopa durante 3 meses demostró una mejoría en el  laberinto del aprendizaje, en la 
memoria inmediata, la percepción y los tiempos de reacción o de rendimiento.
OtroOtro estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo en 36 niños, con trastornos de 
hiperactividad y déficit de atención, a los que se les administró 100 mg diarios de extracto de 
sumidad aérea fresca de Bacopa durante tres meses, mostraron una mejoría significativa en las 
tareas de aprendizaje y memoria, incluyendo la repetición de frases, memoria lógica y en las 
tareas de aprendizaje de pares asociados.(NEGI 2000).

RESUMEN:
BacopaBacopa monnieri, el ingrediente activo de Super Line Atención y Memoria Junior, junto con la 
Vitamina C y el Zinc, ha demostrado su utilidad en el rendimiento intelectual en niños. Es una 
planta muy segura, sin efectos adversos a dosis mucho más altas que las usuales a excepción de, 
en algunos casos, un poco de somnolencia.
Como consecuencia de su acción Super Line Atención y Memoria Junior incrementa la 
actividad neuronal. Esto se expresa en una mejoría del aprendizaje y de la memoria en niños 
y en una disminución de la ansiedad.

** Bacopa monnieri apoya las funciones cognitivas, la capacidad de aprendizaje, la memoria y la concentración. La Vitamina 
C contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. El Zinc contribuye a  la función cognitiva normal.
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Ingredientes principales: Bacopa (Bacopa monnieri) 
; Vitamina C; Citrato de zinc; Bifidobacterium longum.30 sobres solubles sabor naranja
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