
INTRODUCCIÓN
Complemento nutricional diseñado y desarrollado por Longevitas Labs.

INGREDIENTES
Por DDR (dosis diaria recomendada): Ubiquinol 100 mg, emulsionante (E-475, cera de abejas, lecitina 
de soja, adipato de dialmidón acetilado), aceite de colza, espesante (glicerol, carragenina, 
Hidrogenfosfato disódico), colorante (caramelo I).

PRESENTACIÓN
Producto en cápsulas
60 cápsulas de 679 mg cada una

ESTUDIOS CIENTÍFICOS
- The effect of dietary intake of coenzyme Q10 on skin parameters and condition.
- Coenzyme Q10 status, glucose parameters, and antioxidative capacity in college athletes.
- Mitochondrial CoQ deficiency is a common driver of mitochondrial oxidants and insulin resistance.
- Mediterranean Diet Supplemented With Coenzyme Q10 Modulates the Postprandial Metabolism of 
Advanced Glycation End Products in Elderly Men and Women.
- The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure.
- Coenzyme Q10, rosuvastatin, and clinical outcomes in heart failure: a pre-specified substudy of CORONA.

K A N E K A  U B I Q U I N O L  1 0 0 m g

POSOLOGÍA
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula al día

OBSERVACIONES
No se han descrito efectos secundarios.
No recomendado para niños menores de 12 años.
Producto apto para diabéticos, veganos y personas con intolerancia a la lactosa o al gluten.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El ubiquinol (Q10) contribuye a la producción de energía.
El ubiquinol (Q10) contribuye a que órganos como el corazón, el cerebro, los músculos, el páncreas, los riñones y el 
hígado funcionen de manera correcta.  
El ubiquinol (Q10) contribuye a frenar la oxidación celular, principal causa del envejecimiento.
El ubiquinol (Q10) ayuda a proteger las neuronas y puede prevenir enfermedades neurodegenerativas.
El ubiquinol (Q10) ayuda a fortalecer el sistema inmunitario.
El ubiquinol (Q10) puede mejorar la resistencia física y la fuerza máxima, ayudar a reducir el cansancio y 
limitar el daño muscular causado por el esfuerzo.
El ubiquinol (Q10) mejora la producción de energía cardiaca y protege el corazón frente al estrés oxidativo 
ayudando a prevenir problemas cardiovasculares.
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