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PHYTOPATH
Artículo nº: 18510
Contenido:

90 cápsulas (54g)

Protección antioxidante
Añadir más fruta y verdura de cualquier tipo a tu dieta puede
ser beneficioso para tu salud, pero algunos alimentos contienen
más antioxidantes que otros. Las tres principales vitaminas
antioxidantes son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, que
se encuentran en la fruta y las verduras coloridas, especialmente
en las que tienen tonos morados, azules, rojos, naranjas y
amarillos.
Los antioxidantes son un conjunto de sustancias orgánicas ricas
en vitaminas entre las que se encuentran los bioflavonoides, los
fitonutrientes y los carotenoides, que dan color a la fruta y a la
verdura. A nivel molecular y celular, los antioxidantes desactivan
los radicales libres, que son moléculas dañadas que intentar
repararse robando sustancias de las células sanas de nuestro
cuerpo.
Los radicales libres son los subproductos naturales de muchos
procesos dentro de las células y entre ellas. También se crean
por exposición a varios factores medioambientales, como la
contaminación atmosférica, los pesticidas, los aditivos alimentarios
y la radiación, así como los efectos del envejecimiento, el estrés
y las enfermedades. Todos necesitamos un escudo nutricional
que nos proteja de los peligros de la vida cotidiana. Se cree
que los radicales libres están relacionados con varios problemas
de salud diferentes. Los radicales libres pueden causar daño
en las paredes celulares, en ciertas estructuras celulares y en el
material genético que se encuentra en el interior de las células.
A lo largo del tiempo, este daño puede llegar a ser irreversible.*

Beneficios para la salud
PhytoPath® es una combinación altamente eficaz de
vitaminas A (beta-caroteno), C y E que complementan
tu dieta diaria:
 Las vitaminas C y E contribuyen a la protección de
las células frente al estrés oxidativo
 Las vitaminas A y C contribuyen al funcionamiento
normal del sistema inmunológico
 La vitamina C contribuye a una formación normal
del colágeno para el funcionamiento normal de los
vasos sanguíneos
 La vitamina A contribuye al mantenimiento de una
piel y una visión normales

Phytopath
Cantidad por unidad

Cantidad diaria

RDA

vitamina c

134mg

168%

vitamina E

90mg

750%

Beta-caroteno (vitamina A)

5.3mg

111%

Extracto de té verde

134mg

Extracto de curcuma

100mg

* % de la cantidad diaria recomendada (CDR)

Uso recomendado:
Tomar dos cápsulas al día con agua a la hora de las comidas.

Ingredientes
Vitaminas A, C y E; acetato de D-alfa-tocoferol; gelatina; ácido L-ascórbico; extracto de té verde; extracto de curcumina; extracto de semilla de
uva que contiene OPC; extracto de alforfón; extracto de corteza de pino que contiene OPC; beta-caroteno; albaricoque, melocotón, granada
y ciruela en polvo; bioflavonoides cítricos; extracto de vino tinto; agente de carga: celulosa microcristalina; agente antiaglomerante: dióxido de
silicio.
Para más información, visita nuestra web: www.unicity.com

