OcuPlus
Complemento alimenticio con vitaminas C y E, zinc y cobre y carotenoides (luteína,
zeaxantina y astaxantina)
OcuPlus es un complemento alimenticio con vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, luteína,
zeaxantina y astaxantina.
La astaxatina pertenece al grupo de los carotenoides y el organismo humano no puede
sintetizarla. Debe ingerirse de la dieta, normalmente de organismos marinos.
La luteína y la zeaxantina también pertenecen a la familia de los carotenoides. Se encuentran en
elevadas concentraciones en la mácula lútea, parte central de la retina y la responsable de la
visión central.
Las vitaminas C y E actúan de forma sinérgica contribuyendo a la protección de las células frente
al daño oxidativo.
El zinc es un oligoelemento que ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo y
contribuye al buen metabolismo de los macronutrientes. También contribuye a la conservación de
la visión.
El cobre es un oligoelemento esencial que contribuye al mantenimiento del tejido conectivo, así
como a la protección de las células frente al daño oxidativo. Los complementos con zinc siempre
deben ir acompañados de un aporte de cobre.
Ingredientes:
Estabilizadores: celulosa microcristalina, hidroxipropil celulosa; astaxantina al 2,5%; ácido
L-ascórbico (vitamina C); antiaglomerantes: dióxido de silicio, estearato de magnesio vegetal;
agentes de recubrimiento: E-464, E-460, E-472a, E-570, E-904; luteína al 20%; mono-diglicéridos
de ácidos grasos; acetato de DL-alfa tocoferilo (vitamina E); zeaxantina al 5%; carboximetil
celulosa sódica; óxido de zinc; sulfato cúprico; colorantes: E-101, E-132, E-171; antiaglomerante:
talco; aroma.

Contenido medio
Vitamina C Vitamina E Zinc Luteína
Por dosis diaria
60 mg
10 mg
8
6 mg
(1 cpr)
mg
% VRN por 1 cpr
75
83
80
VRN: Valores de referencia de nutrientes
-: VRN no establecidos

Astaxantina Zeaxantina Cobre
4 mg
1 mg
1 mg
-

-

100

Modo de empleo: se recomienda la toma de 1 comprimido al día con el estómago lleno, junto con
un poco de agua.
Advertencias: no superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un estilo de vida sano. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños.
Conservar en lugar fresco y seco.
Presentación: 30 comprimidos
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