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A continuación se describe la investigación adicional que contribuyó directa o indirectamente a la creación de Micro Daily.

Estudios con animales que apoyan el desarrollo de productos 

Acuerdos cooperativos de investigación y desarrollo

-

EL SUPLEMENTO MÁS VALIDADO 

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA ADICIONAL 

PROPÓSITO SUJETOS FECHA DE 
EMISIÓN

Universidad de Erlangen
en Nuremberg, Alemania 

Protección y 
reparación de 

ADN 
NASA Pacientes 11 NOV. 20087.449.451

U.S. Navy 22 DIC. 2009 Micronutrientes para la salud auditiva 7.635.469

Micronutrientes para la salud 
pulmonar y cardíaca

Soldados de Infantería 
de Marina de EE. UU. 7.628.984

Voluntarios 7.628.984

Micronutrientes para el tratamiento 
de diabetes mellitus

EJÉRCITO 
DE LOS EE. UU.

20 OCT. 20097.605.145

Bomberos 7.628.984

Academia de
Audiologia

Mejora de los 
acúfenos Miembros médicos 7.635.469

USO FUNCIONAL PATENTADO 

Micro Daily es el resultado de una combinación de los micronutrientes antioxidantes correctos en las cantidades adecuadas con formas 
biológicas naturales específicas. Esta revolucionaria formulación sienta las bases para nuestra norma patentada CQF que combina 
calidad, cantidad y forma: los componentes necesarios para garantizar la precisión en el desbloqueo de todo el potencial del cuerpo 
al maximizar la absorción y ofrecer resultados máximos. 

Micro Daily no tiene rival, ya que ha invertido más de 24 millones de dólares en investigación pública y privada para validar su eficacia. 
La investigación incluyó 14 estudios científicos y siete ensayos clínicos en seres humanos. Al contar con cuatro patentes funcionales y 
tres patentes de formulación posteriores, Micro Daily está bien respaldado como el suplemento de micronutrientes más avanzado y 
efectivo del mundo.

PATENTE DE 
EE. UU. DE 
RESPALDO

ENSAYOS EN 
SERES HUMANOS

*PATROCINAD
ORES DE LOS 

C.R.A.D.A.

22 DIC. 2009

08 DIC. 2009

08 DIC. 2009

08 DIC. 2009

Micronutrientes para la salud auditiva 

Micronutrientes para la salud 
pulmonar y cardíaca

Micronutrientes para la salud 
pulmonar y cardíaca

Micronutrientes antioxidantes como agentes 
radioprotectores biológicos sistemáticos contra 

posibles riesgos de radiación ionizante en dosis bajas. 

Centro médico naval 
de San Diego  

Academia de audiología   

Denver, Colorado   

Centro de entrenamiento 
de Mountain Warfare  

Universidad de 
Montevideo, Uruguay  

Centro Médico Militar
Nacional Walter Reed

Soldados de Infantería 
de Marina de EE. UU.

Protección contra lesiones 
por onda expansiva 

conmocionante  

Protección ante la 
altitud y el entorno  

Mejora en el estado 
lipídico y la regresión del

grosor de la arteria carótida   

Reducción de daño 
celular y protección 

inmunitaria     

Protección contra 
diabetes tipo II      

 U.S. Navy

U.S. Army

U.S. Army

Departamento de
Bomberos Metro

1. Modelo de radiación murina; Instituto de Investigación de Radiobiología de las Fuerzas Armadas
2. Modelo de radiación en conejos, NASA; Academia de Ciencias de Rusia
3. Modelo de radiación en ovejas, NASA; Academia de Ciencias de Rusia
4. Modelo de radiación en frutas (alterado genéticamente); Centro de Investigación Ames, NASA 
5. Modelo de oxígeno hiperbárico murino; Centro de Investigación Médica Naval 
6. Modelo de explosión de sobrepresión en roedores; Centro de Investigación Médica Naval 
7. Modelo de la enfermedad de Parkinson en roedores; Meharry Medical College

1. Acuerdo de la Ley espacial - NASA."Development of a Successful Protection Formula Against Radiation-Induced Oxidative Injury in Vulnerable 
Populations" (Desarrollo de una fórmula de protección exitosa contra la lesión oxidativa inducida por radiación en poblaciones vulnerables).
2. CRADA de la Infantería de Marina de los Estados Unidos - NMRC-06-2338"Investigations into the Efficacy of an Antioxidant- containing Micronutri-
ent Formulation for the Treatment of Hearing Loss and Balance Dis- orders Associated with Blast Injuries" (Investigaciones sobre la eficacia de una 
formulación de micronutrientes que contiene antioxidantes para el tratamiento de la pérdida de audición y los trastornos del equilibrio asociados con 
las lesiones por explosión).
3. CRADA de la Infantería de Marina de los EE. UU. – NMRC-06-2383"The Effects of Antioxidant Supplementation to Protect Against Cold at High 
Altitude" (Efectos de la suplementación antioxidante para proteger contra el frío a gran altura).
4. CRADA del Ejército de los EE. UU. - W81XWH-07-0321"Efficacy of Multiple Antioxidants in Reducing Damage Produced by Mustard Gas" (Eficacia 
de múltiples antioxidantes en la reducción del daño producido por el gas mostaza).
5. CRADA del Ejército de los EE. UU. - W91YTZ-10-P-0773"Evaluation of the Effects of Micronutrients in Combination with Standard Therapy in the 
Management of Type 2 Diabetes" (Evaluación de los efectos de los micronutrientes en combinación con la terapia estándar en el tratamiento de la 
diabetes tipo 2). 
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