
Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día, 
preferentemente con la co-
mida, como complemento a 
la alimentación.

Presentación: 
40 cápsulas

Código de Barras

D13   8ENGKKF*dabigg+

OJOS
Complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales y plantas.

 La Vitamina A y el Zinc contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales. 

 El Arándano contribuye a la salud ocular a través de sus efectos antioxidantes y vasculares.

 La Uva mantiene los vasos sanguíneos sanos y la integridad. 

 El Selenio contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Calidad 
• Combinación exclusiva de Luteína, Zeaxantina, Licopeno, Uva, Rusco y Arándano reforzada con Vitaminas y Minerales.

• Con extracto estandarizado de la fl or de Caléndula (Tagetes erecta) estandarizado en Luteína y Zeaxantina.

• Con Bioperine®, extracto patentado de Pimienta negra que aumenta la biodisponibilidad de la fórmula.

Ingredientes Activos                               / Dosis Diaria ( 2 cápsulas)
Extracto de Luteína 100 mg
Licopeno 100 mg
Complejo vitamínico-mineral:
• Vitamina A (acetato de retinol)
• Vitamina B1 (mononitrato)
• Vitamina B2
• Vitamina B6 (clorhidrato)
• Vitamina B12
• Vitamina D3
• Vitamina E
• Vitamina C (ácido ascórbico)
• Hierro (sulfato hidratado)
• Magnesio (sulfato)
• Calcio (glicerofosfato)

100 mg
360 µg (45% VRN)

0,148 mg (13,45% VRN)
0,156 mg (11,14% VRN)

0,206 mg (14,71% VRN)
0,14 µg (5,6% VRN)

0,56 µg (11,2% VRN)
1,224 mg (10,2% VRN)

9 mg (11,25% VRN)
1 mg (7,14% VRN)

0,5 mg (0,13% VRN)
5,6 mg (0,7% VRN)

Extracto seco de Uva entera 50 mg
Extracto seco de fruto de Arándano 50 mg
Extracto seco de Rusco 40 mg
Óxido de Zinc, que aporta 
Zinc

31,25 mg
25,10mg (251,06% VRN)

Extracto estandarizado de Zeaxantina 4 mg
Bioperine ® (Extracto seco de Pimienta negra) 2,2 mg
Selenito sódico, que aporta
Selenio

0,11 mg
50,22 µg (91,31% VRN)

Excipientes: Cápsula envolvente de gelatina, agente de carga (maltodextrina), antiaglomerante (dióxido de silicio). 
Alérgenos: No contiene
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


