
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ANTIOXI 

Con Arándanos, Mirtilo, Luteína y Aloe Vera 

ANTIOXI es un complemento alimenticio líquido que tiene como base el Jugo de Aloe al 

que se le incorpora Arándanos rojos, Mirtilo, Luteína, Zinc y Selenio. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

El Arándano Rojo posee la capacidad de inhibir la fijación de bacterias en diferentes 

partes de nuestro organismo: 

o Vías urinarias: ayuda al tratamiento de este tipo de infecciones por bacterias 

como la Escherichia Coli.  

o Mucosa gástrica: por Helicobacter Pylori, causante de las úlceras de estómago. 

o Cavidad bucal: de las que son las causantes del desarrollo de la placa dental.  

 

Además, con la acidificación que produce en la de la orina ayuda a controlar y evitar las 

infecciones urinarias recurrentes. 

El Arándano negro o Mirtilo ejercen una acción protectora sobre la pared vascular 

disminuyendo su permeabilidad y acelerando la regeneración del endotelio, lo que ayuda 

en el tratamiento de problemas venosos como las várices y las hemorroides. También 

ayuda al órgano de la visión por mejorar el aporte sanguíneo y la oxigenación del ojo y 

retina, así como por la captación de radicales libres que pueden provocar cataratas y 

degeneración macular. Por esto protegen contra el glaucoma y la retinopatía diabética. 

La Luteína actúa como filtro de la luz de alta frecuencia y como antioxidante. Se 

deposita selectivamente en la mácula ocular, responsable de la visión, lo que sirve de 

protección contra alteraciones oculares como la degeneración macular o las cataratas. 

El Selenio posee actividad antioxidante y fortalecedora del sistema inmunitario, 

además tiene un importante papel como activador de un enzima clave en los mecanismos 

de desintoxicación hepática: la Glutatión Peroxidasa. Como potente antioxidante bloquea 

la acción de agentes químicos cancerígenos y neutraliza los radicales libres, favorece la 

formación de anticuerpos, ejerce una acción depurativa y facilita la eliminación de 

metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico, plomo, etc. El tabaco, el alcohol, los 

alimentos ahumados y la radioactividad disminuyen los niveles de selenio, lo que favorece 

alteraciones causadas por el aumento de los radicales libres.  

El Zinc es un oligoelemento necesario para la actividad de más de ochenta enzimas 

involucrados en diferentes procesos metabólicos celulares y también en los mecanismos 

de desintoxicación hepática y neutralización de radicales libres. También participa en los 

procesos asociados con las respuestas del sistema inmune, en la síntesis de 

testosterona, el funcionamiento de la próstata y mejorando la motilidad de los 

espermatozoides. Además, el Zinc es importante para el crecimiento de uñas y cabellos 

sanos. 

 

INDICACIONES 

Promueve la salud estomacal, dental, cardiovascular, antitumoral y del tracto 

urinario, protegiendo nuestro organismo de infecciones y radicales libres.  

Especialmente recomendado para problemas de próstata, candidiasis, diabetes y 

fortalecer el sistema visual. 

 

MODO DE EMPLEO  

Tomar 2 cucharadas soperas (10 ml) 2 o 3 veces al día o según recomendación 

profesional. Conservar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz directa. Una 

vez abierto conservar en el frigorífico. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Jugo de Aloe Vera 10:1 

reconstituido, fructosa, jugo 

concentrado de arándano rojo, 

aroma (aroma arándano), 

conservadores (sorbato potásico 

y benzoato sódico), luteína, zinc, 

sulfato, extracto seco de mirtilo, 

selenito sódico. 

¿SABÍAS QUE…? 

Se ha comprobado que hay 

una interesante relación 

entre el consumo regular de 

arándanos y el buen 

funcionamiento de la 

memoria. 

Todo indica que sus 

compuestos antioxidantes 

minimizan el estrés 

oxidativo y reducen el daño 

celular que genera 

dificultades cognitivas. 
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