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COQ10 advanced formula
Artículo nº: 27617
Contiene:

30 perlas (22,3 g)

Salud y energía
En todas nuestras células corporales (nerviosas, musculares,
cardíacas) existen unas pequeñas plantas de producción de
energía conocidas como mitocondrias. En estas mitocondrias, los
hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que consumimos
se convierten en energía. Dado que se requiere oxígeno para
esta transformación de energía, el proceso de llama “cadena
respiratoria”. Una variedad de enzimas y nutrientes, como la
coenzima Q10, también juegan un papel importante en este
proceso y son, por consiguiente, indispensables para proveer
energía a nuestro cuerpo.
Si el cuerpo no dispone de la suficiente CoQ10, no puede
producir la suficiente energía celular. La carencia de CoQ10
puede tener otro efecto negativo: una deficiencia de coenzima
Q10 puede conducir a la formación de radicales libres.
Los radicales libres pueden ser perjudiciales para nuestras
células porque pueden atacar y destruir proteínas, membranas
celulares y otros componentes celulares. Para desarmar a los
radicales libres y proteger nuestras células, nuestro organismo
necesita cierto tipo de “células policía”. Esta función la llevan a
cabo los antioxidantes.
La nueva CoQ10 Advanced Formula de Unicity incluye coenzima
Q10 de gran valor y una mezcla exclusiva de ácidos linoléicos
conjugados.
 Una cápsula contiene 100 mg de coenzima Q10 de alto
valor.

El ácido linoléico contribuye al mantenimiento de unas
concentraciones normales de colesterol en sangre.
 El aceite de semillas de lino presente en CoQ10 Advanced
Formula proporciona ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA) de
gran valor, que se cree contribuyen a un normal funcionamiento
del corazón.

Ayuda a reponer la pérdida de CoQ10 por el uso de
estatinas o por la edad.


Potente antioxidante.



Ayuda en la capacidad del cuerpo para producir energía.



Contiene los aminoácidos vitales taurina y l-carnitina.

coq10 advanced formula
Información nutricional por toma

vitamina e

%Valor diario

10 IU

33%

vitamina b12

10mcg 167%

Coenzima Q10

100 mg

Fórmula patentada

75 mg

L-carnitina, taurina
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Modo de empleo recomendado:

Toma una perla al día con comida. Para mayores beneficios tomar dos perlas al día.

Ingredientes

Aceite de oliva virgen extra, gelatina, glicerina, coenzima Q10, l-carnitina, taurina, cera de abeja como agente de recubrimiento, sorbitol, lecitina
como emulsionante, d-alfa tocoferol, cianocobalamina, licopeno como colorante.
Más información en nuestro sitio web www.unicity.net/europe

