Lensivit

™

Componentes de 1 cápsula:

Fórmula reconstituyente con micronutrientes para fomentar
la potencia visual normal
La buena función de los ojos es muy valiosa
para la salud y el bienestar. Para favorecer
y mantener esta función, las células visuales
recurren a diversos micronutrientes.
Los siguientes ejemplos nos demuestran
claramente cuán importantes son los
micronutrientes para la función de la visión:
los micronutrientes son necesarios para
las células que conforman los ojos, para el
nervio ocular que conduce las señales de luz
desde las células del ojo hasta el cerebro,
para las células musculares (músculos

ciliares) cuya contracción y distensión
controla la agudeza del cristalino, para los
vasos sanguíneos que son responsables del
suministro de oxígeno y de nutrientes para
los ojos, para la protección de las células
expuestas al estrés oxidativo.
Numerosos micronutrientes apoyan y
fomentan estas funciones naturales. Por ej.
la vitamina A que contribuye a conservar
la visión normal, o las vitaminas C y E para
proteger las células del estrés oxidativo.

Vitamina C proveniente de:
Ácido ascórbico ......................................... 75,0 mg
Palmitato de ascorbilo ..................................
6,3 mg
Vitamina A . . ................................................. 100,0 µg RE
(Betacaroteno)
Vitamina E. . .................................................. 22,6 mg
(d-alfatocoferol)
Zinc .......................................................... 10,0 mg
Extracto de semilla de uva .................................. 50,0 mg
(50% de polifenoles)
L-arginina .................................................... 40,0 mg
Extracto de arándano ....................................... 25,0 mg
L-cisteína .. ...................................................
9,5 mg
Ácido alfa-lipoico............................................
5,0 mg
Licopeno .....................................................
5,0 mg
Luteína . . .....................................................
4,2 mg
Extracto de corteza de pino ................................
2,5 mg
Extracto de azafrán .........................................
1,5 mg
Zeaxantina . . .................................................
1,5 mg
Carotenoides mezclados .................................... 25,0
µg

Fórmula
reconstituyente
Lensivit™ contiene micronutrientes
seleccionados en composición
sinérgica. Esta fórmula
reconstituyente fue desarrollada
para ser combinada con nuestra
oferta de fórmulas básicas
y complementa la oferta de
nutrientes con factores importantes
para fomentar la visión normal.

Lensivit™ es una fórmula reconstituyente del Programa de nutrientes celulares vitales del Dr. Rath.
Los componentes de Lensivit™ favorecen el metabolismo celular de manera múltiple, p. ej.:
C
 on vitamina A (beta-caroteno) y zinc contribuyendo a mantener y respaldar la salud
visual.
C
 on el zinc contribuyendo a un metabolismo normal de la vitamina A.
C
 on vitamina E, vitamina C y zinc apoyando la protección celular del estrés oxidativo.
C
 on vitamina C como contribución a la regeneración de la vitamina E como
antioxidante.
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Dosis recomendada:
Adultos: 1 cápsula 2 veces al día con las comidas
y con suficiente líquido ( agua, zumo, té )
Presentación: de 60 cápsulas*
N° de artículo 047
* Las cápsulas de hipromelosa (celulosa) son aptas para vegetarianos.
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