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VITAMINA C ACEROLA ESSENTIAL

Presentación:
Bote con 30 cápsulas de 598mg.
Peso neto 17,94 gr.

LC08

Suplemento nutricional que aporta vitamina C natural. Indicado para estimular las defensas del
organismo, además tienes efectos antioxidantes y revitalizantes.
La acerola es la fruta con mayor contenido en vitamina C natural. 100 gramos de acerola fresca
(parte comestible) contienen unos 2500 mg de vitamina C.
Entre las acciones beneficiosas de la vitamina C destacamos:
• Acción antioxidante, evitando el envejecimiento de las células por aumento del sistema de
glutation.
• Acción inmunológica, ya que aumenta la formación de anticuerpos y de neutrófilos que son las
defensas de nuestro organismo.
• Acción cicatrizante por aumento de la formación de colágeno, ya que actúa en la formación de
la hidroxilisina y la hidroxiprolina.
• Aumenta la absorción de hierro, ya que trasforma el sulfato férrico (Fe3) en sulfato ferroso (Fe2) lo
que genera una mayor absorción de hierro intestinal. Además actúa liberando el hierro de la
transferrina (transportador del hierro) y de la ferritina (hierro almacenado)
INDICACIONES
Este complemento alimenticio está indicado en:
• El tratamiento y la prevención de la deficiencia de vitamina C, incluyendo la enfermedad llamada
“escorbuto.” Muy rara en la actualidad.
• Como preventivo y parcialmente curativo en el resfriado común.
• Como coadyuvante del hierro en el tratamiento de las anemias ferropenicas.
• Para prevenir las arrugas y la flacidez cutánea por su importancia en la formación de colágeno y
su efecto antioxidante.
• Como terapia antiaging en épocas de sobrecarga como estrés, exposiciones solares y al frío de
forma continuadas.
• Como revitalizantes en épocas de esfuerzo físico aumentado.
MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula al día.
ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equlibrada
y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Al contener E-122, mantener fuera del alcance de los niños ya que puede producir efectos negativos
sobre su actividad y atención.
INGREDIENTES (POR CÁPSULA)
Extracto seco de Acerola (Malpighia punicifolia L., 50% Vitamina C) 360mg, Agente de carga
(Maltodextrina) y Antiaglomerante (Estearato de magnesio). Cápsula (Agente de recubrimiento
(Gelatina) y Colorantes (E-171, E-172 y E-122)).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor nutricional
Vitamina C

por 1 cápsula
180 mg

%VRN
225 %

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Este documento no contiene información comercial. Contiene únicamente información científica cuyo destinatario es exclusivamente el médico al que va dirigido.
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