
 

<<LINEA ACEITES Y ACIDOS GRASOS>> 

COENZIMA  Q-10        
 

SUPER ANTIOXIDANTE 
 

 

Composición por perla: 

Coenzima Q10……………..   30,00 mg                           

Lecitina de soja  56% I.P…  123,30 mg                                                           

Aceite  de girasol…………  355,00 mg                                                                    

                                                                              

Transcendental en la función antioxidante,            

energética y cardiovascular 

Coenzima Q-10 es un antioxidante de importancia que ayuda al cuerpo a 

protegerse contra el daño de los radicales libres. Aumenta la vitalidad, la 

energía y favorece la función de los músculos del corazón. También juega un 

papel clave en la producción de energía celular. Dado que las actividades 

celulares dependen de la energía, la Coenzima Q10 es esencial para el 

funcionamiento de casi todas las células. 

Presentación:   40 perlas  de 612,28 mg.                                                          

Modo de empleo:  1 - 2  perlas al día, antes de la comida                       

Uso exclusivo profesional   ---------   Uso exclusivo profesional   

  

       

<<LÍNEA  ACEITES  Y ACIDOS GRASOS>> 
 

 

Ajo + Espino albar  

+ Hojas de Olivo 
 

Lipoproteínas de alta densidad 
     

Composición por perla: 

 
*Aceite macerado de Ajo ………     100 mg.  

*Aceite de Espino Albar ……….     200 mg 

*Hojas de olivo maceradas en  

Aceite de Oliva 1ª presión frío…     200 mg 

* Gelatina ………………………     137 mg 

* Glicerina ……………………..       63 mg 

 

 

 

Ajo + Espino + Hojas Olivo;  en su composición aporta lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) que incrementan la actividad fibrinolítica (necesaria para disolver 

coágulos de sangre en las arterias). Investigadores de diversos países han comprobado 

un efecto preventivo y terapéutico de sus componentes siendo un complemento 

alimenticio muy recomendable para las personas mayores de edad en el otoño de su 

vida. 

 

Importante acción sobre el sistema circulatorio: 
 

-Ejerce de regulador sobre los lípidos o grasa en la sangre (triglicéridos) 

-Cardiopatías isquémicas 

-Tasas elevadas de colesterol en sangre. 

Esto es así porque el ajo favorece el traslado de lípidos depositados en los tejidos                       

(hígado y otros) a la sangre, para que vayan siendo degradados y excretados por el intestino.  

 

Presentación:  100 perlas de 700 mg 

Modo de empleo: 3  perlas al día con las comidas principales 


