POTENTE

PODER DE
PROTECCIÓN

Suplemento dietario en comprimidos a base de

Vitamina E, Zinc, Manganeso y Resveratrol
Libre de gluten - Sin T.A.C.C.
Una excelente fuente de antioxidantes que ayudan a controlar
e inhibir la acción de los radicales libres protegiendo a las células
de potenciales daños y de esta manera favorecer las barreras
de defensas naturales que protegen al organismo.

EXCELIFE Antioxidante
TM

PRESENTACIÓN: 30 comprimidos.

ANTIOXIDANTE
POTENTE PODER DE PROTECCIÓN
Suplemento dietario
en comprimidos a base de

Vitamina E, Zinc, Manganeso y Resveratrol
Libre de gluten - Sin T.A.C.C.

¿Cómo actúan los antioxidantes?

SUGERIDO PARA:

Los antioxidantes son moléculas que pueden inhibir la oxidación
biológica atenuando la acción de los radicales libres. Los radicales
libres son moléculas inestables que se generan en el organismo
como consecuencia de la exposición a ciertos factores como el
estrés, la mala calidad alimentaria, la exposición a los rayos UV, el
tabaquismo, la contaminación y polución ambiental. Los radicales
libres pueden reaccionar provocando un daño en la célula. Los
antioxidantes ayudan a inhibir estas reacciones brindando
protección celular.

Cualquier persona que:
• No consuma alimentos fuentes de antioxidantes,
tales como frutas y vegetales.
• Quiera potenciar su protección antioxidante
• Haga actividad física intensa.

MODO DE USO SUGERIDO:
Tomar 1 comprimido diario con abundante agua

Propiedades de la fórmula:
4 compuestos que protegen al organismo frente a la oxidación
natural ayudando a prevenir el daño en las células.
La Vitamina E tiene una importante función antioxidante para las
células, localizándose en las membranas de las mismas, y
otorgando protección frente a la oxidación mediada por los
radicales libres.
El Zinc es un componente de diferentes procesos enzimáticos a
partir de los cuales se inhiben a los radicales libres.
El Manganeso es una pieza fundamental de varias enzimas que
previenen el daño tisular debido a la oxidación particularmente
de las grasas.
El Resveratrol es un fitonutriente que actúa incrementando la
actividad de las vías antioxidantes endógenas, aumentando la
protección celular.

BENEFICIOS / PROPIEDADES
Las principios activos de EXCELIFETM Antioxidante:
• Ayudan a controlar e inhibir la acción de los radicales libres
• Actúan incrementando la actividad de las vías antioxidantes
endógenas promoviendo la protección celular.
• Otorgan protección a nuestra piel, ayudando a prevenir
el envejecimiento prematuro causado por la acción de
los radicales libres.
• Libre de Gluten - Sin T.A.C.C.

Ilustraciones a modo de referencia.
Conservar en lugar fresco y seco.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños. Suplementa dietas insuficientes.
Consulte a su médico y/o farmacéutico.

Este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitamina liposoluble E;
no vuelva a consumirlo sin consultar a su médico. La ingesta diaria de este suplemento
supera la IDR (Ingesta Diaria Recomendada) de Vitamina E, Manganeso y Zinc.
No supera los niveles de NOEA (Nivel de No Observación de Efectos Adversos)
para los respectivos nutrientes.
Para más información lea atentamente el rotulo
y el prospecto del producto.

