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Essential Micro

Complemento de la dieta DAP Essential y de 
cualquier otro régimen dietético.

Fatiga después del esfuerzo e infecciones. 
Astenia.

Equilibrio ácido-base.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada 
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

OLIGOVIT ESSENTIAL (30 sobres)

INDICACIONES POSOLOGÍA

1 sobre al día preferentemente por la mañana.

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REGULAR EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE CON 
VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS VEGETALES.

Deportistas. Entrenamiento intenso y moderado, 
recuperación de lesiones.

Antioxidante, anti radicales libres.

Tabaquismo y exposición a contaminantes.

MAGNESIO

Equilibrio electrolítico, 
metabolismo 

energético, función 
muscular.

CALCIO

Equilibrio electrolítico, 
metabolismo 

energético, función 
muscular, osificación.

VITAMINA 
D3

Osificación.
Sistema inmunitario.

VITAMINA 
C

Reduce el cansancio.
Sistema inmunitario.

Metabolismo.

COBRE

Reduce el cansancio.
Sistema inmunitario.

Metabolismo.

VITAMINA 
B1-B2-B3-B6-

B8-B9-B12

Metabolismo 
energético.

Sistema nervioso.
Cansancio.

ZINC

Sistema inmunitario.
Metabolismo.

CROMO

Metabolismo.
Sistema inmunitario.

MANGANESO

Metabolismo 
energético.

Antioxidante.

VITAMINA 
A

Metabolismo 
energético.

Antioxidante.

MOLIBDENO

Detoxificante. 
Función muscular y 

ósea. 
Absorción de hierro. 

Metabolismo 
energético.

E.S 
GRANADA

Ácido 
elágico

Antioxidantes.
Protector de las 
mitocondrias.

65

P.V.P

25€

LC64

POTASIO

Equilibrio electrolítico.
Función muscular.

E.S 
UVA

Polifenoles

Antioxidantes.

   Diluir en 100 - 125 ml de agua a temperatura ambiente y sin gas.
   Mezclar hasta disolver completamente y consumir de inmediato.
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VALORES NUTRICIONALES

Essential Micro

OLIGOVIT ESSENTIAL aporta los micronutrientes esenciales para corregir todos los déficits que producen el deporte, la mala alimentación, las enfermedades infecciosas, las dietas y el estrés. Su alto contenido alcalino 
restaura el equilibrio que nuestro organismo necesita recuperarse después de altas exigencias tanto físicas como psíquicas. Por lo tanto mejora el cansancio ocasional o crónico, la resistencia física o psíquica, el 
equilibrio energético y puede suplementar tratamientos nutricionales de pérdida de peso.

OLIGOVIT ESSENTIAL (30 sobres)

65

Caja de 30 sobres de 7,135g.

PRESENTACIÓN

Vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12 aportan energía y vitalidad reduciendo el cansancio y la astenia.

Vitaminas A, B6, B12, D, C y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, reforzando las de-
fensas naturales.

Extracto de bambú, contiene silicio que contribuye a mantener el equilibrio ácido-base junto con los citratos de Mg, K 
y Ca.

El cromo aumenta el número de los receptores, y mejora la unión a la insulina. Así pues, combate la insulinorresisten-
cia porque favorece la entrada y la utilización de la glucosa en la célula. Facilita la pérdida de peso, de hecho, una 
carencia en cromo puede ocasionar una resistencia al adelgazamiento. Además, potencia la acción de la insulina como 
favorecedora del paso de triptófano al cerebro aumentando la síntesis de la serotonina cerebral y por extensión, la li-
mitación de las pulsiones alimentarias. Esto hace que este especialmente indicado en la DAP (Dieta de Aporte Protéico).

El E.S. de granada que contiene ácido elágico que tiene un papel fundamental en el funcionamiento del sistema inmu-
nológico y como protector de las células. Inhibe el crecimiento de células dificultando la adhesión de carcinógenos al 
ADN protegiendo así al gen p53 del daño de los radicales libres. El gen p53 muta mediante el daño de los radicales 
libres y pierde la habilidad de programar la muerte natural celular. También ayuda a prevenir enfermedades cardiovas-
culares.

El E.S. de uva contiene polifenoles antioxidantes.
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