
Resultados del primer estudio científico sobre el 

Fitline Basics 

Introducción 
Los atletas de competición y 
ocasionales simplemente necesitamos 
más 
 
No hace falta decir que los atletas de élite 
necesitan más nutrientes que la gente normal. 
Por una parte la dureza de los entrenamientos, 
las competiciones y la tensión psicológica 
lleva a un aumento del consumo. Por otra 
parte, a menudo el aporte de los 
nutrientes más importantes es insuficiente 
debido a hábitos alimenticios irregulares sin 
suficientes frutas, verduras y productos 
integrales, a insuficientes períodos de 
recuperación causada por los viajes frecuentes 
para la disputa de competiciones o no poder 
tener una rutina alimentaria debido a 

frecuentes cambios de hoteles y alojamientos. 
Esto puede disminuir la capacidad de 
rendimiento, teniendo un impacto negativo en 
el sistema inmunológico y  un aumento del  
estrés oxidativo en las células. Pensar que un 
aumento de la demanda sólo afecta la 
competitividad de los atletas es erróneo. Los 
deportistas de élite, que trabajan 
profesionalmente deben prestar una atención 
especial tanto a optimizar su dieta como a la 
optimización de sus planes de formación y los 
picos de forma durante la temporada. 
La mayoría de los deportistas ocasionales no 
tienen una ingesta nutricional adecuada. 
Muchos amantes del deporte tienen una 
deficiencia latente y muchas veces presentan 
las deficiencias de menor importancia en la 
ingesta de líquido y antioxidantes. Si ellos no 
hacen deporte regularmente y de repente 
lo hacen de manera intensiva, de acuerdo con 
el lema "cuanto más, mejor", su cuerpo no está 
bien adaptado a esta exigencia. A través de la 
sudoración, pierden cantidades superiores de 
minerales y sustancias solubles en agua que son 
vitales. Como resultado: están nerviosos, tienen 
falta de  concentración, y se sienten decaídos - 
que rápidamente afecta a otras áreas de sus 
vidas. Todo esto hace necesario un aumento 
ingesta de nutrientes. 
 
 
 
 

Con el fin de ser capaz de aprovechar todo el 
potencial de los deportistas de élite 
y ocasionales necesitarán lo siguiente para 
mejorar su rendimiento: 
• un suministro adecuado de sustancias 
vitales. 
• un sistema digestivo que funcione bien y con 
una ingesta optima de nutrientes. 
• un fuerte sistema inmunológico. 
• la protección de las células de nuestro 
cuerpo. 
Una flora intestinal sana y una mejora del 
consumo de nutrientes son importantes para 
obtener más potencia y energía, menor tiempo 
de recuperación, una regeneración más rápida 
y una mejora de la resistencia física – válido 
para todos deportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El producto 
 
El nuevo FitLine Basics: Más rendimiento 
de forma natural 
 
FitLine Basics, probado y testado durante años 
siempre ha aportado el aparato digestivo y el 
sistema inmunológico sustancias importantes 
como: 
• diferentes enzimas a base de hierbas 
• fibras solubles e insolubles 
• efectivos cultivos prebióticos y probióticos 
• numerosos de extractos vegetales 
secundarios tomados a partir de extractos de 
frutas, vegetales y granos 
• vitamina C para la protección celular: 
betacaroteno, vitamina E, más el 
oligoelemento selenio 
• valiosos aromas de hierbas de la India 
 
El Consejo Científico Asesor de                        
PM-International presidido por el Dr. Gerhard 
Schmitt ha desarrollado un nuevo Fitline Basics 
único en el mundo combinando los últimos 
descubrimientos científicos con tecnologías 
innovadoras. 
Incluyendo en el nuevo Fitline Basics junto con 
otras sustancias, un aroma natural a base de 
hierbas que promueve la absorción de los 
distintos nutrientes  teniendo unos efectos 
asombrosos, que han sido probadas en dos 

estudios. 
 
 

FitLine Basics 
 
 

 

• Revitaliza la flora intestinal 

• Aumenta la absorción de nutrientes 

• Refuerza el sistema inmunológico 

• Y es el producto ideal para el bienestar de 

las personas y deportistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Completamente natural y desarrollado de 
acuerdo con el NTC y fabricado de acuerdo con 
las normas de GMP 

 

 
 

FitLine Basics está patentado en todo el 
mundo, exclusivamente sólo de                      

PM-International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estudio 
 

FitLine Basics – Científicamente provado 
Aumenta la biodisponibilidad 
 

La biodisponibilidad de los nutrientes - la 
posible absorción en el cuerpo - es inferior al 
10% en muchos casos. En este estudio 
comparando un grupo control y otro con la 
toma de Fitline Basics con aromas de hierbas 
mostraron unos resultados impresionantes en 
el aumento de absorción de nutrientes 
individuales de forma significativa.  
Los valores de selenio estaban a 40 (sin Basics) 
y 58.2 (con Basics) mg/ml de suero, vitamina B6 
tenían 266 (sin Basics) en comparación con 670 
(con Basics) ng /ml, también significativo fue el 
aumento de Q10, beta-caroteno y vitamina C. 
En general, la mejora en la absorción de todos 
los nutrientes fue de entre 30 y 250% 
Esto muestra que los aromas herbales 
contenidos en el nuevo Fitline Basics aumentan 
la absorción de todos los nutrientes si se 
incluyen a los componentes ya presentes en el 
anterior Fitline Basics.  
En este estudio debíamos probar su efecto 
acumulativo una vez sabemos el efecto 
producido nutriente a nutriente de los aromas 
de hierbas. 
 

 
Claramente visible: la absorción de la vitamina B6 mejora en gran 
medida con la aroma de hierbas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resultados: 
Valores mejorados, major bienestar 
 

50 personas seleccionadas al azar se 
sometieron a pruebas 
de  sangre y heces. Luego, se bebió un vaso 
de agua con 2 cucharas de medición deFitline 
Basics cada mañana durante un período de 3 
meses la evaluación de los cuestionarios 
mostraron una mejora general subjetivo del 
bienestar. 
El 64% de los participantes consideraron que la 
sensación en su vida privada había mejorado y 
también  un 70% sentía una mejora en su 
actividad profesional. Un 84% de ellos 
valoraron  su digestión y bienestar como buena 
o muy buena. 
Sin embargo, los resultados de laboratorio son 
científicamente más significativos. 
 
 

 
Se utilizó un cuestionario subjetivo para examinar las experiencias 
de cada sujeto con FitLine Basics.  
En una escala de 1 (malo) a 10 (muy bueno). El 70% de los 
participantes evaluaron su capacidad de rendimiento en el trabajo 
de bueno a muy bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusión 
 

 
En el estudio queda comprobado que los lactobacilos presentes en 
Fitline Basics se han asentado en los intestinos en cantidades 
significativas – incluso en el grupo de respuesta (a la derecha). 
 
 

Sin embargo, los resultados de laboratorio son 
científicamente más significativos. 
El número de lactobacilos y bifidobacterias se 
ha incrementado de manera significativa. El 
peróxido lípido, un indicador de la protección 
celular, disminuyó su valor medio de 115,8 a 
101,5 mmol/L. De manera similar pasa con el 
secr. IgA que refleja el estado inmunitario de la 
mucosa intestinal. Los valores iniciales se 
vieron reducidos significativamente en un 31% 
de los participantes. 
De acuerdo con los resultados obtenidos del 
estudio, vemos que con Fitline Basics podemos 
cubrir mejor las necesidades diarias de 
sustancias vitales para deportistas ocasionales y 
profesionales. 
 

 
Se ha detectado en sangre, Fitline Basics aumenta la absorción de 
Betacaroteno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Científicamente provado: 
Los efectos positives de FitLine Basics 

 
 
 

Absorción superior 
 

Betacaroteno   + 60% 
Selenio    + 30% 
Co-enzima Q10   + 30% 
Vitamina C  + 39% 
Vitamina B6   +250% 

 
 

Determinados nutrientes 

Los valores de alfa-1-antitripsina como 
indicador indirecto de absorción se han 

mejorado significativamente tomando Fitline 
Basics. 

 

Revitalización de la flora intestinal 

  Las bifidobacterias y lactobacilos contenidos 
en Fitline Fitline se asientan en los intestinos 

cuidando de la flora intestinal flora. 
 
    

Fortalecimiento del sistema inmunológico 
 

Los valores de s-IgA, que  proporciona      
información del estado de la mucosa intestinal, 
se ha reducido en el 31% de los participantes. 

 
 

Protección de las células del cuerpo 
 

La reducción de peróxido lípido en sangre 
confirma que Fitline Basics es claramente eficaz 

para la protección celular 


