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Para el mantenimiento de una buena salud ocular
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El Sistema Ocular es aquel conjunto de
estructuras y procesos biológicos que transforman la
energía lumínica en señales eléctricas las cuales son
enviadas al cerebro a través del nervio óptico.

La visión defectuosa es común en
muchas personas, siendo sus principales

síntomas el cansancio de los ojos y visión borrosa. La
luz artificial, las pantallas de ordenador, el estrés, la luz
Nervio óptico
Cuerpo y músculos ciliares
solar sin filtrar, el humo, el viento, el polen, el polvo, la
Esclerótica
deficiente irrigación sanguínea, una mala alimentación
Canal hialoideo
Coroides
Retina
que conlleva la deficiencia de ciertas vitaminas y el
exceso de radicales libres en el organismo y los factores congénitos hacen que con el paso de los años se puedan
desarrollar problemas en la visión.
Pupila

Cámara posterior

es un complemento alimenticio natural que por su
composición nutre los tejidos oculares, mejora la circulación venosa y
capilar y protege la vista. Es ideal para mantener una buen a salud ocular.
Propiedades:

Indicaciones:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Venotónico.
Antioxidante.
Mejora la circulación venosa, arterial y capilar.
Regenera la capa vascular de la retina.
Actúa como filtro de luz.
Anticoagulante y capaz de disolver trombos.
Refuerza el tejido conectivo.

•

•
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Pepita de
Uva

•
Luteína

Natotkinasa

Rutina

Vitaminas

•
•

Ingredientes:

Nutrición óptima de los tejidos oculares.
Activación de los mecanismos naturales de
regeneración del daño ocular.
Prevención y tratamiento de la degeneración
macular y otros trastornos oculares en los que
se requiere una mayor protección ocular como son
en los casos de cataratas, glaucoma y retinopatía
diabética.
Personas expuestas durante largos periodos ante
las pantallas de ordenador, o personas cuyo trabajo
o actividad requiera una alta intensidad lumínica.
Personas que viven o trabajan en lugares donde la
intensidad de la radiación solar es alta.
Mejora de la visión nocturna, la adaptación a la
oscuridad y restaura la agudeza visual.
Alivio de la fatiga ocular.

Rusco (Ruscus aculeatus L.): su acción sobre vasos sanguíneos favorece una adecuada
nutrición de los tejidos, incluidos los oculares.

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.):

mejora la circulación arterial, capilar y venosa:
vasodilatador, protección capilar, venotónico, antiagregante plaquetario.

Mirtilo (Vaccinium myrtillus L.):

es antiinflamatorio, antihemorrágico. Refuerza la pared de
los vasos capilares y venosos. Contribuye a la regeneración de la capa vascular de la retina.
Se han observado buenos resultados en el tratamiento de la retinopatía diabética.

Pepita de uva (Vitis vinifera L.):

es

antioxidante,

de modo que previene las patologías

relacionadas con el estrés oxidativo, como degeneración macular causada por la edad, las cataratas
y el ojo seco. Rica en los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y 6, que al ser metabolizados en el cuerpo,
se convierten en prostaglandinas, las cuales, entre otras funciones, van a reducir la formación de plaquetas,
lo cual favorecerá el flujo sanguíneo; regulan la presión de los ojos y los vasos sanguíneos;
previenen inflamaciones; y mejoran la función de los nervios y del sistema inmunitario.

Luteína: es un carotenoide. Protege la vista de dos maneras:
1. Como antioxidante (la parte externa de la retina es rica en ácidos poliinsaturados que son
atacados por los radicales libres y sufren un proceso de oxidación debido a la incidencia de la luz en
esta área).

2. Actúa como un filtro de luz, protegiendo la vista de algunos de los efectos dañinos del sol.
Además, mejora el sistema inmune y la comunicación celular.Protege la mácula ocular. Indicado en
prevención o tratamiento coadyuvante de las cataratas.

Nattokinasa: es la enzima que proviene de la soja fermentada con el microorganismo llamado Bacillus
subtilis var. natto. Distintos estudios han demostrado un efecto anticoagulante y la capacidad de
esta enzima para disolver coágulos de sangre (trombos).
Rutina: flavonoide venotónico y protector capilar. Previenen del daño producido por los radicales
libres. Su acción antioxidante, hace de esta sustancia un protector frente a patologías oculares producidas
por el estrés oxidativo. Tienen un efecto beneficioso en el colágeno: refuerzan el tejido conectivo,
previenen de la inflamación y protegen contra la liberación y síntesis de compuestos que promueven la
inflamación.

Vitamina B1: mejora la actividad de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.
Vitamina B2: transporta oxígeno a nivel celular, por tanto, mantiene los tejidos en buen estado, incluido

en tejido vascular.

Vitamina B3:

asociada a la vitamina C y a la rutina, resulta muy útil en el tratamiento de trastornos

vasculares.

Vitamina C:

desempeña un papel de primer orden en la síntesis del colágeno, participando en el
buen mantenimiento de las paredes de los vasos sanguíneos y au¬mentando la estanqueidad capilar, es
antihemorrágica y aumenta por sinergia la acción de la rutina.

Vitamina K1: indispensable para la síntesis de protrombina, interviene en la coagulación de la sangre y
es de vital importancia para detener cualquier síndrome hemorrágico.

Vitamina A: el retinol contribuye de manera directa en los procesos implicados en la visión
Composición por 2 cápsulas:
Extractos nebulizados estandarizados de:
Ruscus aculeatus			
Vaccinium myrtillus			
Ginkgo biloba		
Vitis vinifera		
		
Nattokinasa				
Luteína					
Rutina					
Vitaminas:
A 					
C					
B3					
B2					
B1					
K					

180 mg
100 mg
80 mg
80 mg
100 mg
80 mg
80 mg
800 µg (100% VRN)
40 mg (50% de *VRN)
16 mg (100% de *VRN)
1,4 mg (100% de *VRN)
1,1 mg (100% de *VRN)
75 µg (100% VRN)

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

Presentación:
Envase con 30 cápsulas.

Modo de empleo:

Tomar 2 capsulas al día.

