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Resumen
Este novedoso suplemento para la salud del ojo, basado en
la ciencia emergente, incorpora una mezcla poderosa de
vitaminas y antioxidantes que han sido probados para ayudar
en la salud visual y a mantenerla. La combinación especial de
antioxidantes en Vision Essentials puede ayudar a retardar
el proceso de degeneración macular asociada a la edad
(DMAE). La fórmula se basa en el Estudio de la enfermedad
ocular asociada a la edad I y II del NIH, el cual encontró que
una combinación de antioxidantes era capaz de reducir el
avance de la DMAE.

BENEFICIOS
Los antioxidantes de la familia quimica del caroteno,
como el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina, juegan un
papel importante en la salud del ojo. Estudios clínicos han
demostrado que la luteína y la zeaxantina se concentran
en la retina y en las lentes del ojo. Bajas concentraciones
de estos compuestos en la retina están asociadas con
una degeneración macular asociada a la edad (DMAE).
La suplementación con altos niveles de luteína puede
restablecer la concentración de luteína en la retina. Además,
la suplementación con vitaminas C, E y A (en forma de
betacaroteno) junto con zinc y cobre retrasan el inicio de
la DMAE. Una ayuda adicional para los ojos viene de la
mano de una combinación exclusiva de bayas incluidas en
Vision Essentials. Esta mezcla de bayas exclusiva contiene
antocianidinas, unos compuestos antioxidantes que ayudan
en la circulación vascular del interior del ojo, reduciendo el
riesgo de retinopatías causadas por la diabetes.

La potente combinación de bayas está repleta de
antioxidantes que ayudan al cuerpo a neutralizar los radicales
libres*

Vision Essentials contiene los siguientes principios
activos: vitamina C, vitamina E, zinc, betacaroteno
natural, luteína, zeaxantina y antocianidinas del
arándano negro (mirtilo) salvaje, arándano azul salvaje,
fresa, arándano rojo, frambuesa y bayas de sauco.
Vision Essentials es un polvo cristalino de color
morado que se disuelve en agua. Además de los
principios activos, cada cápsula contiene dióxido de
silicio y celulosa microcristalina, y el recubrimiento de
la cápsula es de origen vegetal.

VISION ESSENTIALS
Cantidad por unidad

%Valor diario*

700mg

Vitamina C (como ácido
ascórbico)
VITAMINa e

100 IU

333%

vitamina a

5000 IU

100%

zinc

15 mg

100%

Luteína

10 mg

Zeaxantina

2 mg

Mezcla exclusiva de bayas

60 mg

 Una mezcla de antioxidantes solubles en grasa y agua para
proveer una gran protección frente a las especies de oxígeno
reactivo*
 Una mezcla de antioxidantes ricos en bayas que ayudan a
una visión saludable.*

Modo de empleo recomendado
Tomar dos cápsulas al día con una comida

Ingredientes
Polvo de frutas (arándano azul salvaje, fresa y arándano rojo), extracto de fruto de arándano negro (mirtilo) salvaje, extracto de bayas de
sauco y polvo de semilla de frambuesa. Hidroxipropilmetilcelulosa y celulosa microcristalina.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITAR: www.unicity.com

