
Suplemento Vitamínico / Minerales Antioxidantes.

COMPOSICIÓN
Cada cápsula de gelatina blanda contiene:

DESCRIPCIÓN
Esta formulación combina los principales agentes antioxidantes: Luteína, Zeaxantina, 
Betacaroteno, Vitamina C, Citrato de Zinc, Selenio y Biotina para la prevención y el tratamiento 
de condiciones clínicas secundarias a deficiencias por componentes de la fórmula.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de enfermedades donde los principios activos de esta fórmula 
juegan un papel preponderante en su etiopatogenia, como son las enfermedades 
cardiovaculares, la ceguera por degeneración macular, las cataratas, el deterioro del epitelio 
respiratorio, enfermedades degenerativas crónicas, encanecimiento prematuro, 
resquebrajamiento del pelo y las uñas, enfermedades del colágeno, enfermedades 
neoplásicas, quistes mamarios, envejecimiento prematuro, tabaquismo, prevención de 
infecciones respiratorias recurrentes.
La presencia de Biotina o vitamina B7 en esta formulación, garantiza el buen desempeño de la 
sintesis de ácidos grasos y del metabolismo de los carbohidratos, así como la estabilización de 
dislipidemias en personas con trastornos en el metabolismo de los lípidos.

CONTRAINDICACIONES
Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.
 
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia, queda bajo el criterio del 
médico tratante. 

PRECAUCIONES
Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.
 
INTOXICACION E INGESTA ACCIDENTAL
Aunque se carece de experiencia relacionada con la posible intoxicación e ingesta accidental 
de este producto, se recomienda -en caso de ocurrir- inducir el vómito y establecer medidas 
generales de soporte hemodinámico.
 
DOSIS
Se recomienda una cápsula por día.
 
PRESENTACIÓN
Caja con 10 cápsulas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.
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Luteína

Zeaxantina 5%

Betacaroteno

Vitamina E

Vitamina C

Citrato de Zinc

Selenio 1%

Biotina

Excipientes, c.s.p.

20 mg

10 mg

2.625 UI

100 UI

100 mg

7.5 mg

5 mg

1,000 mcg

1 cápsula


