
COMPOSICIÓN

1.ANTIOXIDANTES  Renew Vit sinergiza cuatro diferentes estructuras antioxidante para una mayor protección 
celular. 1.1 Los polifenoles (FUENTE ACEITUNA Y EXTRACTO DE TE VERDE), actúan como primera  defensa 
capturando los radicales libres. 1.2 La vitamina E protege las membranas celulares,  la lipoperoxidación lipídica 
y el ataque de formas reactivas de oxígeno. 1.3 La tercera defensa la constituyen los carotenos que integra los  
beta carotenos (FUENTE  ZANAHORIA), que se convierten en vitamina A activa y los otros  carotenoides como 
el Licopeno (FUENTE  TOMATE), que neutralizan otras formas reactivas de oxigeno,  activando los sistemas 
enzimáticos Glutation-peroxidasa.  1.4 Los Bioflavonoides (FUENTE  EXTRACTO DE  UVA), que mantienen el 
equilibrio celular evitando daño por ataque de pro oxidantes y radicales libres. 

2. VITAMINAS DEL COMPLEJO B: Esenciales para el crecimiento, desarrollo, y  otras funciones corporales.  
Juegan un papel importante en las actividades  enzimáticas y la integridad de los diferentes sistemas.  Su 
administración suplementaria en la edad adulta, refuerza las funciones, la recuperación de energía y la 
regulación de todos los  sistemas del organismo. El producto contiene concentraciones fisiológicas diarias de 
vitaminas B1, B2, B6, B12, niacina, Acido pantoténico y Acido fólico.

3. ZINC: Oligoelemento  esencial  requerido para llevar a cabo una gran variedad de procesos en los diferentes 
sistemas del organismo, incluyendo la salud de la piel y el cabello.  s un cofactor indispensable para la 
absorción, transporte y función de la vitamina A, siendo fundamental en la interconversión de la forma activa 
y su mejor biodisponibilidad para las funciones vitales. Actúa como mensajero intracelular en diferentes 
reacciones bioquímicas y enzimáticas.

4.VITAMINA D3: Fundamental para la biodisponibilidad y función  del oligoelemento calcio.

5. BIOTINA:  Vitamina del complejo B. Se ha nombrado como vitamina H o vitamina B9.  Es un cofactor para 
muchas reacciones enzimáticas que ocurren en las células de  los mamíferos.  La biotina es necesaria para el 
crecimiento, el mantenimiento de la piel, los nervios, las glándulas sexuales, la médula ósea y las glándulas 
sebáceas. A nivel cabello se ha encontrado una acción seborreguladora requerida en los casos de alopecia 
androgenética. Concentraciones de 900 mcg son benéficas para la integridad de las uñas y el cabello.

RENEW VIT

INSTRUCCIONES DE USO

Adultos: 1 cápsula/ día. Tomar  
después  del desayuno o del 
almuerzo
 
CONTRAINDICACIONES

Manténgase fuera del alcance de los 
niños. No consumir en estado de 
embarazo y lactancia. Puede causar 
hipersensibilidad.  Este producto es 
un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple una 
alimentación equilibrada.

PRESENTACIÓN

Frasco por 60 Cápsulas

RECOMENDACIONES DE 
ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco a 
una temperatura inferior  a 30°C y 
Humedad relativa inferior a  65%.  
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DESCRIPCIÓN

Suplemento alimenticio que integra la función 
de los antioxidantes con vitaminas y 
oligoelementos, esenciales para optimizar el 
funcionamiento del organismo; incorporando 
cinco grupos  de micronutrientes:
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