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La suplementación con antioxidantes aumentó significativamente la elasticidad de las arterias grandes
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Energía y antioxidantes
El envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco y universal
que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de
la genética del individuo y su medio ambiente. Además el estrés, el ritmo de
vida hace que nuestros niveles de energía bajen considerablemente
produciendo agotamiento.

Ergyox es un complemento anti-aging con propiedades energizantes. Lo
podemos entender como un nutricosmético cuyos beneficios se reflejarán sobre
todo en un aspecto más saludable de la piel aunque también favorece la salud
interna.

Indicaciones:
•

•

•

Resveratrol:

renueva los procesos celulares, retrasaría el ritmo del envejecimiento e impediría el desarrollo de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Favorece la oxigenación de las células del organismo, contribuyendo de manera específica a la conservación y mejoría del organismo y de la piel. Distintos
estudios sugieren que una dieta rica en resveratrol favorece la longevidad y atenúa el desarrollo de
enfermedades crónicas.

Antioxidantes

•

Tónico físico y mental: energizante para disminuir fatiga, aumentar la resistencia física y el rendimiento deportivo.

Vid: tratamiento crónico de la insuficiencia venosa crónica y sus síntomas, se utiliza como venotónico,

Aumento de la líbido sexual.

•

Mantenimiento de la salud.

Antioxidantes

+

Energía

+

Vitaminas y minerales

Rhodiola: energizante adaptógeno es utilizada como remedio para aumentar la resistencia del or-

•

Maca: actúa como un tónico físico, aumenta la energía y la resistencia física y mental, además de potenciar

•

Coenzima Q10: actúa en la cadena transportadora de electrones en concreto en la membrana interna

la función sexual al aumentar la líbido tanto en hombres como en mujeres.

de la mitocondria, en la síntesis de ATP, por tanto, nos ayuda a la
también es considerada como anti-aging.

producción de energía. Además

Vitaminas C y E son conocidas por su capacidad antioxidante, esto es, son capaces de contrarrestar el daño producido por los radicales libres.

Ergyox

Ingredientes por cápsula:
Extractos nebulizados estandarizados de:
Polygonum cuspidatum
Granada (Punica granatum L.)
Uva (Vitis vinifera L.)
Rhodiola (Rhodiola rosea L.)
Maca (Lepidium meyenii Walp.)
Cacao (Theobroma cacao L.)
Coenzima Q10
Vitamina C
Vitamina E
Zinc
Hierro
Cobre
Selenio
Cromo

•

Zinc regula numerosas funciones endocrinas, es un mineral esencial para el desarrollo de todos los anejos
Selenio: en numerosos estudios se ha comprobado que es el nutriente que más poder tiene para pro-

*VRN: Valor de referencia de nutrientes

•
•

Cromo: es el llamado oligoelemento contra la obesidad y estimulante de la longevidad. Indicado en en-

Envase con 30 cápsulas.

•

=

Cacao: las semillas de cacao son ricas en polifenoles como catequinas y epicatequinas. Esto le

ganismo al estrés físico y mental. Como complemento antioxidante, mejora el estrés y la ansiedad, ayuda a
aumentar los niveles de energía, aumentando la resistencia.

•

•

desarrollo depende del estrés oxidativo del individuo. El fruto es rico en taninos hidrolizables, entre ellos
punicalagina, punicalina y ácido egálico de gran poder antioxidante.

confiere un considerable potencial antioxidante eficaz para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, prevenir la oxidación de las LDL y los daños oxidativos del ADN.
•

para prevenir combatir la oxidación que se produce con el
estrés y el ejercicio.

Granada: es de creciente interés como coadyuvante de enfermedades tales como aterosclerosis cuyo

vasoprotector. Experimentalmente han mostrado un efecto antiinflamatorio y vasoprotector, previniendo la degradación de la elastina y el colágeno. Poseen una marcada actividad antioxidante, caracterizada por
la inhibición en la formación del radical superóxido, así como del proceso de lipoperoxidación.
•

prevención del envejecimiento, complemento alimenticio asociado a cremas antiedad.

•

Propiedades:
•

Antiaging:

cutáneos como el pelo y las uñas, interviene en la síntesis

del ADN/ARN.

longar la vida en los animales estudiados.

vejecimiento prematuro, diabetes, deportistas para favorecer su rendimiento muscular.
Hierro: combate los síntomas de fatiga, cansancio, falta de energía, problemas de aprendizaje y
concentración y anemia (falta de glóbulos rojos).

Presentación:
Modo de empleo:
Tomar una cápsula al día.

100 mg (50 mg resveratrol)
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
20 mg
60mg
80 mg (100% *VRN)
12 mg (100% *VRN)
10 mg (100% *VRN)
14 mg (100% *VRN)
1 mg (100% *VRN)
55 µg (100% *VRN)
40 µg (100% *VRN)

