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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antioxidantes Naturales de Alta Potencia y Acción Integral contra el Estrés Oxidativo. Suplemento Alimenticio.
Producto 100% Natural desarrollado y comercializado por Vital & Young. Formulado en base a extractos de frutos
de maqui y de uvas grado alimenticio, únicamente. Elaborado y encapsulado en Chile por Laboratorio NextFarma
Ltda., exclusivamente para Vital & Young. Sus extractos son importados de Italia y USA respectivamente, luego
de haber sido tratados con procesos patentados para identificar, capturar y concentrar la mayor y mejor carga
antioxidante del fruto hasta conseguir una potencia antioxidante 80 veces mayor; y para identificar y capturar la
mejor carga polifenólica (pulpa, cáscara y pepitas) hasta concentrar el nivel de polifenoles naturales al 75%.
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE INTEGRAL CONTRA EL ESTRÉS OXIDATIVO
(Certificada por Brunswick Labs, MA, USA)

ORAC*
5.100

Por Cápsula - Específicos contra los Radicales Libres / Especies Reactivas :
contra Radical PEROXILO (Primario) el más abundante en el cuerpo, asociado a la peroxidación lipídica.

11.800 contra el Radical HIDROXILO (Primario) el más tóxico, ataca y destruye el ADN y la proteína de las células.
5.150

contra el Radical ANIÓN SUPERÓXIDO (Primario) asociado a la hipertensión. Destruye el óxido nítrico
necesario en el organismo. Considerado el radical libre “madre”, porque da origen al Peroxinitrito, al Oxígeno
Singlete y al Peróxido de Hidrógeno H2O2 que propicia los tumores cancerígenos y acelera la metástasis.

505

contra el OXÍGENO SINGLETE (Secundario) derivado del Anión Superóxido. Oxida al colesterol LDL, e
incrementa el daño cardiovascular.

345

contra el PEROXINITRITO (Secundario) derivado del Anión Superóxido. Propicia y agrava las inflamaciones
celulares crónicas y autoinmunes. Destruye el colágeno de la piel, tendones y articulaciones.

22.900 TOTAL de unidades ORAC de Potencia Antioxidante por cada cápsula de 440 mg
75 %

de Polifenoles Naturales Totales por gramo de fórmula (incluyendo a las
Delfinidinas y Antocianinas del grupo Flavonoides)

-Al neutralizar de manera individualizada con más de 5.000 ORAC a cada uno de los 3 Radicales Libres Primarios,
se consigue la Acción Integral contra el Estrés Oxidativo.
-Al neutralizar de manera efectiva al Anión Superóxido, se previene la formación de sus derivados Peroxinitrito,
Oxígeno Singlete y Peróxido de Hidrógeno H2O2. Asimismo, se preserva la biodisponibilidad del Óxido Nítrico
en el cuerpo. La presencia normal del Óxido Nítrico es imprescindible para la salud cardiovascular y sexual dado
que se trata del vasodilatador natural del organismo, relajante de venas y arterias, y neurotransmisor.
-HIDROSOLUBILIDAD: 99,6% Hidrosoluble (al ser hidrosolubles, sus componentes antioxidantes no se acumulan
en el organismo y se eliminan fácilmente por la orina. Puede tomarse por largos períodos de varios años o incluso
permanentemente).
* ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) es la unidad de medida de la potencia antioxidante de un alimento
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INGREDIENTES
-Extracto natural en polvo de fruto de maqui (Aristotelia chilensis, DELPHINOL®)
-Extracto natural en polvo de uvas (Vitis vinifera)
Ambos ingredientes son insumos de Grado Alimenticio (categoría Health Food) y son GRAS Affirmed (Generally
Recognized as Safe - FDA), presentados en forma de polvo fino seco y obtenidos mediante procesos de
estandarización y concentración patentados internacionalmente.
* No se le han agregado excipientes, ni aditivos, ni preservantes. No ha tenido intervención genética.

CÁPSULAS VEGETARIANAS Vcaps®: son Certificadas Kosher, Halal, Vegan y Non-GMO. Libres de gluten.
PRESENTACIÓN Y DOSIS RECOMENDADA
Frasco conteniendo 30 cápsulas de 440 mg cada una (frasco para un mes). Se recomienda tomar 1 cápsula
diaria, a la misma hora, con un vaso completo de agua. En caso necesario puede tomarse hasta 2 cápsulas
diarias por los primeros 2 meses, luego pasar a la dosis normal de 1 cápsula al día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y CONTENIDO DE ELECTROLITOS
Porción: Una cápsula (440 mg) - Porciones por envase: 30
100 gramos

Porción (una cápsula)

Energía (Kcal)

386

1,7

Proteínas (g)

1,6

0,01

Grasa Total (g)

0,1

0

H. de Carb. Disp. (g)

81

0,36

Sodio (mg)

39,4

0,17

Potasio (mg)

213,1

0,94

Calcio (mg)

91,3

0,40

Magnesio (mg)

19,9

0,09

Fósforo (mg)

22,1

0,10

Contiene menos de 1 mg de cada electrolito por cápsula, lo que lo hace seguro para personas con complicaciones renales.

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines saludables la dieta
de las personas. Los antioxidantes de alta potencia protegen las células del estrés oxidativo, el cual aumenta mucho en las
personas con la edad y/o la exposición a ciertas condiciones y circunstancias. Los polifenoles, antocianinas y delfinidinas
del maqui y de las uvas son reconocidos mundialmente por entregar una serie de beneficios a la salud de las personas. El
producto no reclama tener propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o
diagnóstico de las enfermedades y sus síntomas. Su uso no es recomendado para consumo por menores de 8 años,
embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada. Las
personas que tengan alguna condición médica o estén tomando medicamentos deben consultar a su médico antes de
tomar éste o cualquier otro suplemento alimenticio, aunque sea 100% natural. Las propiedades cardioprotectoras de los
polifenoles naturales de las uvas incluyen que ayudan a relajar las paredes de los vasos sanguíneos mejorando todo el
sistema circulatorio, por esta razón personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes deben consultar con su
médico antes de tomarlo ya que podría potenciarse el efecto del anticoagulante más allá de lo deseado. Los protectores
celulares no se recomiendan para personas que estén siendo sometidas a tratamientos que buscan la destrucción celular,
como puede ser el caso de quimioterapia o radiación. El producto no es medicina ni fármaco, no tiene efectos secundarios,
no aparece ni interfiere en los exámenes de alcohol o drogas, está certificado de libre venta en Chile (SEREMI de Salud
R.M.) y cumple con las normas, autorizaciones y regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la fórmula, marca registrada, representación y
distribución de MAQUI5000® a nivel mundial

