BIOGUÍA DE
FRUTAS DE VERANO
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

· Piña
· Melocotón
· Melón
· Sandía
· Moras
· Ciruela
· Mango

Piña
PROPIEDADES
Es rica en agua y fibra. Su contenido en grasa es muy bajo, por ello es
recomendable en dietas de adelgazamiento. Además es saciante,
diurética y ayuda a regular el tránsito intestinal.
Contiene vitamina C, vitamina B9 y B3 además de potasio, magnesio,
calcio, fósforo, yodo, zinc y hierro.
La piña contiene bromelaína, una enzima digestiva proteolítica con acción
antiinflamatoria, digestiva, antitrombótica, inmunoestimulante, analgésica.
Para aprovechar los beneficios de la bromelaína se debe tomar la piña al
natural.
La bromelaína inhibe la proliferación de células tumorales y tiene acción
antimetastásica. En concreto, la piña puede inhibir la formación de
nitrosaminas, una de las principales causas de cáncer de estómago.

Melocotón
PROPIEDADES
Es una fuente excelente de vitamina C que actúa como oxidante, por lo que
una pieza mediana de esta fruta aporta más del 15% de las necesidades
diarias de esta vitamina para el organismo.
La vitamina C de melocotón es el causante de mejorar la textura de nuestra piel y ayudarnos a reducir las arrugas, mejorar la textura general
de la piel y combatir el daño causado en la misma por el sol o incluso la
contaminación.
Gracias a su contenido en fibra, potasio y vitamina C, los melocotones son
un buen apoyo para la salud del corazón.
Contiene betacaroteno, una sustancia antioxidante que se transforma en
vitamina A en el cuerpo, la cual es esencial para el buen estado de mucosas, huesos, cabello, visión y piel.

Melón
PROPIEDADES
Es un fruto perfecto para verano ya que es muy hidratante por su alto
contenido de agua y electrolitos. También es bajo en calorías.
Existen varios tipos de melones: amarillo, galia, piel de sapo y cantalupo.
Todos tienen vitaminas muy beneficiosas para nuestro sistema, fibra y
son antioxidantes.
El melón es una gran fuente de vitamina A que es esencial para tener una
visión saludable. Su contenido en fibra regula el transito intestinal
ayudando a tener un sistema digestivo sano. Importante comer una vez
maduros o resultan indigestos.
Tiene vitamina C y vitamina B3 y B6. Protege la piel y el cabello del sol,
sequedad y humedad del verano y ayuda a regenerar la piel en caso de
heridas, quemaduras, etc.
El melón cantalupo tiene un mayor contenido de beta-caroteno y vitamina
C que el resto.

Sandía
PROPIEDADES
Su composición a base de L-citrulina nos ayuda a relajar los vasos
capilares. También metaboliza arginina, muy positivo para el corazón y la
hipertensión. Además refuerza el sistema muscular y nervioso.
Contiene un alto nivel de antioxidantes, ideal para prevenir el
envejecimiento y mantener en estado óptimo nuestros tejidos.
Su alto contenido en fibra es ideal para eliminar elementos tóxicos del
organismo y para limpiar los intestinos.
Ayuda al deportista a calmar el dolor muscular y a recuperar el músculo
fatigado gracias a que sus cantidades de L-citrulina la cual se transforma
en el cuerpo en L-arginina.

Moras
PROPIEDADES
Las Moras son un fruto con grandes propiedades medicinales para
prevenir la degeneración de las células. Su poder antioxidante y su
contenido en flavonoides ayudan a mantenerse joven y prevenir
accidentes cardiovasculares.
Su elevado contenido en vitaminas A y C, ayudan a prevenir infecciones,
en especial las del tracto respiratorio, así como para ralentizar el avance
de algunas enfermedades de la visión.
Los flavonoides protegen las células de los daños ambientales
ocasionados por radiaciones y/o contaminantes de tipo acumulativo.
Las moras contienen alcaloides que activan los macrófagos. Los
macrófagos son glóbulos blancos que estimulan el sistema inmunológico,
que lo ponen en alerta activa frente a amenazas de nuestra salud
molecular.

Ciruela
PROPIEDADES
Ricas en vitaminas E, A y C.
Rica en vitamina B, que ayuda a mejorar el metabolismo.
Posee una cantidad diversa de minerales, como el potasio, calcio, hierro y
magnesio.
Aportan mucha energía y fibra, y está muy recomendada en dietas de
adelgazamiento, no sólo por sus vitaminas, minerales y fibra, sino por sus
propiedades claramente depurativas.
Cuidan el sistema respiratorio y están muy recomendadas para la
bronquitis o para expulsar mucosidades de los pulmones.
Reduce el riesgo de formación de coágulos en la sangre, debido a su
contenido en cobre.

Mango
PROPIEDADES
El mango destaca por la presencia tanto de vitamina C como de vitaminas
del grupo B, importantes para el sistema nervioso y para el correcto
funcionamiento del metabolismo.
Es muy rico en selenio, magnesio y hierro, a la vez que por su alto
contenido en potasio. Por ello, tiene un importante efecto diurético,
ayudando contra la retención de líquidos.
Es digestivo ya proporciona un grupo de enzimas digestivas que apoyan
al cuerpo y a su capacidad de descomponer alimentos.
Su contenido de vitamina C y la fibra han demostrado que ayudan a
disminuir los niveles de LDL (colesterol malo), lo que reduce el riesgo de
padecer enfermedades del corazón.
También contiene potasio y magnesio, los cuales estás relacionados a la
regulación de la presión arterial.
Previene la acidez ya que está enriquecido de ácido málico, ácido tarárico
y trazas de ácido cítrico; por lo tanto, mantiene la reserva alcalina en el
cuerpo y previene la acidez.

