Eyewise

®

Con luteína, mirtilo, semilla
de uva y zarzamora

Cada tableta proporciona:
Luteína

10 mg

(Pura, en forma libre)

Zeaxantina
Mirtilo

400 µg
200 mg

Zarzamora

200 mg

Semilla de Uva

500 mg

(como 50 mg de extracto 4:1)

(como 50 mg de extracto 4:1)
(como 10 mg de extracto 50:1)

código 8581

60 tabletas

10 mg de luteína pura
y en forma libre.

Eyewise® es apto para vegetarianos.

Eyewise® aporta uno de los
mayores niveles de luteína
del mercado

Mirtilo, semilla de uva y
zarzamora, en forma de
extractos concentrados.

También incluye
zeaxantina.

…a la vanguardia de la nutrición responsable

Información sobre la luteína
La luteína utilizada en nuestro producto es químicamente
idéntica a la luteína encontrada en las verduras y hortalizas
de color verde oscuro.
La luteína es un carotenoide de color amarillento, que nuestro organismo no es capaz de
fabricar, por lo que nuestro cuerpo la obtiene a través de la dieta.
La luteína es un antioxidante que se concentra en la mácula del ojo y que podría proteger
al tejido de la mácula de la perjudicial oxidación al secuestrar radicales libres. Además,
la luteína también ha mostrado proteger la mácula mediante la filtración de la luz azul de
alta energía. La razón de que todo esto sea de tanta importancia es que la mácula es la
zona con mayor nitidez de la retina.
Investigaciones exhaustivas han mostrado que la gente que consume niveles adecuados
de luteína, presentan protección frente al daño por radicales libres.

¿Por qué usamos luteína pura, en forma libre y no ésteres
de luteína?
LAMBERTS® ha elegido específicamente la luteína pura y en forma libre debido a que
es químicamente idéntica a la luteína que se encuentra en las hojas de los vegetales de
color verde oscuro. De hecho el 93% de la
luteína que es capaz de absorber el cuerpo
Vea la
Molécula de luteína pura
humano se presenta en forma de luteína,
presente en Eyewise
diferencia
no de ésteres de luteína, una forma química
utilizada por muchas compañías.
OH

Los productos que contienen ésteres de
luteína deberían estar identificados como tal
en la etiqueta, por tanto, si la forma de luteína
no está claramente especificada, usted
debería confirmar este dato con la compañía
correspondiente. Los ésteres de luteína son
químicamente diferentes a la luteína de los
alimentos y no son asimilados con la misma
eficacia por nuestro organismo.
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Molécula de éster de luteína
utilizada en otros productos

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una
dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
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