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Posicionamiento
CordyMax® Cs-4® es un extracto estandarizado del hongo

Cordyceps Sinensis, que promueve la vitalidad y resistencia a la

fatiga.

Concepto
El hongo Cordyceps Sinensis, que produce el ingrediente de

CordyMax® Cs-4®, tiene una amplia historia de más de dos mil

años. De modo tradicional, el hongo Cordyceps se ha usado en

China para disminuir la sensación de cansancio, para promover la

longevidad, la función sexual y para tener una mejor calidad de

vida. En estado natural el hongo es extremadamente escaso. Crece

básicamente en una planicie tibetana en altitudes mayores a los 14

mil pies y le toma de cinco a siete años completar su ciclo de vida

para un buen extracto. Dada la escasez y el alto precio del

Cordyceps, su uso se reservaba exclusivamente para el emperador

y su corte. Durante dos mil años, el hongo Cordyceps fue virtual-

mente desconocido para el mundo occidental.

Nuestra fórmula exclusiva de CordyMax® Cs-4® se reconoce en

China como el producto de la fermentación del Cordyceps, ofre-

ciendo los beneficios de nutrición más similares a los que ofrece el

hongo silvestre cultivado en las planicies del Tibet. Más de 15 años

de investigación científica lograron esta cepa, Cs-4. La cepa está

protegida como propiedad intelectual y es la única reconocida por

el gobierno Chino. CordyMax® Cs-4® se fabrica bajo el proceso 6S

de Pharmanex y está analizado con HPLC (High Performance

Liquid Chromatography/High Pressure Performance Liquid

Chromatography) para garantizar el contenido de por lo menos

0,14% adenosina (una base nitrogenada). Además se analiza que

contenga menos del 6% de manitol, que es un indicador del con-

tenido de polisacáridos.

Principales Beneficios
• Da más energía y vitalidad.

• Reduce la sensación de fatiga.

• Promueve la función pulmonar.

• Mejora la función sexual.

¿Qué hace único al producto?
• El proceso de cultivo y extracción está protegido por

Pharmanex.

• Su elevada concentración de componentes nutritivos.

• Estudios que demuestran su actividad nutricional tanto en indi-

viduos con vidas muy activas como en individuos sedentarios.

• La cepa es la más parecida al hongo silvestre que se usa de  

manera tradicional en China.

• No contiene estimulantes.

• No afecta la presión arterial.

Dirigido a
CordyMax® Cs-4® está diseñado para personas con vidas muy

agitadas, deportistas, atletas, personas de edad avanzada y per-

sonas sedentarias quienes desean sentir más vitalidad sin usar

estimulantes.

¿Sabía que?
• En la antigua China, el uso de Cordyceps Sinensis se reservaba  

exclusivamente para el palacio del emperador.

• De manera tradicional, el hongo cordyceps es tan difícil de con-

seguir que valía mas de cuatro veces su peso en plata.

• A este hongo se le conoce como “hongo de oruga” porque crece 

en las larvas de las palomillas y el hongo adulto tiene forma de 

oruga.

• El uso de este hongo se popularizó cuando los récords obtenidos 

por los atletas olímpicos Chinos se atribuyeron al consumo del 

mismo en forma de suplementos.

Preguntas frecuentes
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CordyMax®

Con Hongo Cordyceps

¿Cómo trabaja CordyMax® Cs-4®?
Numerosos estudios científicos sugieren que CordyMax® Cs-

4® puede promover la vitalidad al mejorar el aprovechamiento

del oxígeno y al disminuir la resistencia del cuerpo al estrés

ambiental y ocupacional.

¿Porqué CordyMax Cs-4® es único?
Nuestra formula CordyMax® Cs-4® está reconocida en China

como el producto del fermento del hongo que ofrece los beneficios

de salud más similares a los del hongo silvestre, que es tan escaso

que se encuentra protegido en las planicies Tibetanas. Más de 15

años de extensa investigación científica nos dieron la cepa Cs-4. De

hecho, CordyMax® Cs-4® cuenta con protección intelectual.

CordyMax® Cs-4® se fabrica de acuerdo al proceso 6S.

¿CordyMax® Cs-4® contiene estimulantes?
No, el producto no contiene estimulantes ya que su efecto energe-

tizante no se debe a la estimulación del sistema nervioso central

como lo hacen la cafeína o la efedrina. Cordyceps aumenta los

niveles de energía por su efecto positivo en el metabolismo del

oxígeno, a diferencia de otros productos con estimulantes que con-

tienen ginseng y tienen efectos adrenales, alterando la presión

sanguínea.

¿Cómo se estandariza el extracto en CordyMax® Cs-4®?
Cada cápsula de 620 mg de CordyMax® Cs-4® se estandariza

analizándola por HPLC (High Performance Liquid Chromatography

/ High Pressure Performance Liquid Chromatography) para garanti-

zar su contenido y que los resultados al tomar el producto sean

constantes. En cada cápsula hay un contenido mínimo de

0.14% de adenosina. Además de eso, se verifica que el con-

tenido de manitol no sea mayor al 6% para que el producto no

contenga demasiados polisacáridos.

¿Quién no debe usar CordyMax® Cs-4®?
No lo deje al alcance de los niños. Si está embarazada o lac-

tando, o si toma medicamento con regularidad, o padece alguna

enfermedad conocida, consulte a su médico antes de usarlo.

¿Este producto es seguro de usar?
CordyMax® Cs-4® es seguro usándolo como se indica. Wn 1987,

CordyMax® Cs-4® fue el primer producto “Clase 1” (seguro de

usar, de bajo riesgo) relacionado a la herbolaria tradicional China

que se aprobó por el Ministerio Chino de Salud. Los productos de

herbolaria y de medicina tradicional China se evalúan para determi-

nar su seguridad de uso y su farmacología, posible toxicidad y se

hacen estudios en seres humanos con ellos.

©2008 • Página de Información de Producto Pharmanex • www.pharmanex.com

Estudios clave
1. Nicodemus KJ, Hagan RD, Zhu J, Baker C. Supplementation

with Cordyceps Cs-4 fermentation product promotes fat

metabolism during prolonged exercise. Medicine and Science

in Sports and Exercise, 2001; 33:S 164 (Abstract).

2. Talbott SM, Zhu JS, Rippe JM. CordyMax® Cs-4®

enhances endurance in sedentary individuals. Med Sci

Sports Exerc, 2001; 33 (Abstract).

3. Zhu J, Yin W, Nicodemus K, et al. CordyMax® Cs-4®

improves glucose metabolism. FASEB J, 2001; 15.

4. Zhu, J. S., Pei, Y., Xu, Z., Wang, B., and Rippe, J. CordyMax

reduces serum oxidized LDL-cholesterol and increases HDL-

cholesterol in humans with reduced HDL-cholesterol. 4-10-

2003.

5. Zhu, JS, Rippe, JM. CordyMax enhances aerobic capability,

endurance performance, and exercise metabolism in healthy,

midage to elderly sedentary humans. FASEB J, 2004;

18(5): A931.

Instrucciones de uso 
Tome 2 cápsulas de dos a tres veces al día con sus alimentos y

un vaso de agua.

Advertencias 
No se deje al alcance de los niños. Si está embarazada o en lac-

tancia, o toma con regularidad un medicamento, consulte al

médico antes de comenzar a tomar este producto.

Declaración Nutrimental
Tamaño de Porción: 2 cápsulas de 620mg
Porciones por envase: 30
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Ingredientes: Polvo de hifa de hongo cordyceps cepa Cs4 (Cordyceps sinensis), gelatina
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