
Cuidado ocular : AREDSAN
 

AREDSAN

  

77.87 G 60 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
36,85 €

36,85 €

3,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio a base de ácidos grasos Omega 3 (DHA y EPA).
Complementa las necesidades diarias de los ácidos grasos omega 3 (DHA YEPA), carotenoides (Iuteina y zeaxantina), las vitaminas C y E y
de los oligoelementos zinc y cobre.
DHA y EPA: los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga Omega 3, fundamentalmente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido
docosahexaenoico (DHA), son ácidos grasos esenciales indispensables para el buen funcionamiento del organismo. En la retina se encuentran
concentraciones elevadas de DHA, concretamente en la membrana de los segmentos externos de los fotoreceptores retinales. DHA y EPA
(precursor de DHA) son muy importantes porque contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
Luteina y Zeaxantina: la luteína y la zeaxantina pertenecen al grupo de los carotenoides. Se encuentran en elevadas concentraciones en la
mácula lútea, parte central de la retina y la responsable de la visión central.
Vitamina C: la vitamina C es un importante antioxidante que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
VItamina E: es una vitamina liposoluble que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Zinc: es un oligoelemento que ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo y contribuye al mantenimiento de la visión en
condiciones normales.
Cobre: el cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo en condiciones normales. Los complementos con zinc siempre deben ir
acompañados de un aporte de cobre.
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Cuidado ocular : AREDSAN
 

 INGREDIENTES
Aceite de pescado; gelatina*; L-ascorbato cálcico (vitamina C); emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos grasos; agentes de recubrimiento:
sorbitol* y glicerina; luteína al 20%; acetato de D,L-alfa tocoferilo (vitamina E); sulfato de zinc; zeaxantina al 20%; sulfato cúprico; colorante:
E-172.
*: Puede contener trazas de sulfitos.

 ANÁLISIS MEDIO
Por dosis diaria:
Ácidos grasos omega 3: 500 mg
- EPA: 325 mg
- DHA: 175 mg

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina E (Tocoferol): 12 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 80 mg
Cobre: 500 mcg
Cinc: 5 mg
Luteína: 5 mg
Zeaxantina: 1 mg

 MODO DE EMPLEO
Se recomienda la toma de una o dos cápsulas al día acompañada de un poco de agua durante las comidas.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
Es importante mantener una dieta variada y un estilo de vida sano.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

