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PROSPECTO

VISUCOMPLEXTM Plus MAQUIBRIGHT®
favorece el mantenimiento de la capacidad
visual, protegiendo las células retinianas del
estrés oxidativo provocado por los rayos UV y
los procesos fisiológicos del envejecimiento.
VISUCOMPLEXTM Plus MAQUIBRIGHT®
contiene también la innovadora sustancia
patentada MAQUIBRIGHT®(Aristotelia chilensis,
extracto estandarizado de bayas) extraída de
la baya del maqui, rica en antocianinas y
delfinidinas, que favorecen el bienestar de la
vista, y son benficiosas en casos de visión
borrosa, fatiga visual y sensibilidad a la luz.
COMPOSICIÓN:
Lutepure - Tagete capitula, e.s. (Tagetes erecta
L.) tit. 5 % Luteína y 1 % Zeaxantina, Matris
retard® (Ácido alfa lipoico, Talco, Etilcelulosa,
Dióxido de silicio), Hidroxipropilmetilcelulosa,
Vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferilo),
gluconato de Zinc, MAQUIBRIGHT®(Aristotelia
chinensis, extracto estandarizado de bayas) Maqui, e.s. de frutos tit. 35 % Antocianinas y
25 % Delfinidinas, gluconato cúprico. Sin
gluten y sin lactosa.
Agente antiaglomerante: Sales magnésicas de
ácidos grasos; Vitamina D (Colecalciferol).
MODO DE EMPLEO:
Se recomienda tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente después de las comidas, con
un abundante vaso de agua.

ADVERTENCIAS:
Conservar el producto en un lugar fresco, seco
y protegido de la luz.
La fecha de caducidad se refiere al producto
sin abrir y correctamente conservado.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera de la vista y del alcance de
los niños menores de 3 años.
Se recomienda consultar con el médico acerca
del uso de este producto. En raros casos, el
ácido lipoico puede producir hipoglucemia.
Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta variada
y equilibrada y de un estilo de vida saludable.
ENVASE:
Envase de 30 cápsulas vegetales.
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VISUCOMPLEXTM Plus MAQUIBRIGHT®
es un complemento alimenticio a base de
Lutepure, Ácido alfa lipoico de liberación
modificada y MAQUIBRIGHT®, (Aristotelia
chilensis, extracto de bayas estandarizado),
con Zinc, Cobre y Vitaminas.

