
 Complemento alimenticio 

Complemento alimenticio a base de:

- Vitaminas (vitaminas C y E)

- Minerales (zinc y selenio)

- Luteína y zeaxantina

El Zinc contribuye al mantenimiento de la visión normal.  La vitamina C, la vitamina E, el Zinc y el Selenio contribuyen a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

Contenido:
60 comprimidos de 525 mg.
Peso neto: 31,5 g. 

Ingredientes:
Agente de carga: Celulosa; lactosa monohidrato; (procedente de la leche); extracto de flor de caléndula (Tagetes erecta) 
fuente de luteína y zeaxantina;  Ácido L - Ascórbico (Vitamina C); Aceite de palma totalmente hidrogenado; Agente de 
recubrimiento: Hidroxipropil metil celulosa; Acetato de alfa-tocoferilo (Vitamina E); Levadura enriquecida con Selenio (Selenio); 
Zinc (Óxido de Zinc); Colorantes: dióxido de titanio, riboflavinas, óxidos e hidróxidos de hierro; Agente de recubrimiento: 
ácidos grasos.

Información nutricional
Ingredientes Vitamina C Vitamina E Luteína Zinc Zeaxantina Selenio

Por 2 comp. 60,0 mg 8,8 mg 
α-ET** 6,0 mg 5,0 mg 0,5 mg 20 μg

% VRNs* por 2 comp. 75% 73% - 50% - 36%

*VRNs: Valores de referencia Nutricional
** α-equivalente de Tocoferol

Dosis diaria recomendada y modo de empleo
Tomar dos comprimidos al día con un poco de agua durante una comida.

No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Precauciones
Ocuvite® Lutein es un complemento alimenticio para uso exclusivo de adultos.
No recomendado en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes del producto.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta equilibrada y variada. 

Es necesario tener un estilo de vida sano y una dieta variada para mantener una buena salud. 

Condiciones de conservación
Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar a temperatura superior a 25°C.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños
Fabricado en Polonia
Fabricante:
Jelfa S.A.
UL. Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra, Polonia
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