
Su médico le ha recetado VITAPLUS® OXI que en su fórmula cada softgel contiene:

Vitamina E Acetato (dl-Alfatocoferilacetato) ............................................................................30 mg
Betacaroteno al 30% (eq. a 3 mg de Betacaroteno) ..............................................................10 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico) ........................................................................................................ 50 mg
Selenito de Sodio (eq. a 50 mcg de Selenio) ....................................................................... 110 mcg
Sulfato de Cobre (eq. a 1 mg de Cobre) ..................................................................................2.53 mg
Sulfato de Zinc (eq. a 10 mg de Zinc) ................................................................................... 24.70 mg
Coenzima Q-10 ................................................................................................................................... 10 mg
Excipientes c.s.p.

VITAPLUS® OXI es un medicamento a base de vitaminas y minerales antioxidantes 
indispensables para mantener una buena salud, especialmente si su edad es mayor de 30 
años. La acción de VITAPLUS® OXI es a nivel celular, protegiendo la integridad de las 
células del organismo ante el ataque constante de radicales libres, compuestos 
altamente oxidantes subproductos del metabolismo.

¿QUÉ SON LOS RADICALES LIBRES? Son moléculas altamente inestables con tiempo de 
vida menores a un segundo, las cuales por poseer un electrón libre, razón de su 
inestabilidad, atacan mediante un proceso químico llamado oxidación a moléculas de 
células sanas, causando deterioro de la estructura de éstas células así como su función. 
Este construye el proceso natural de envejecimiento y de las enfermedades 
degenerativas.

¿CÓMO ACTÚA CADA INGREDIENTE DE VITAPLUS® OXI? Se ha formulado 
balanceadamente con el �n de que se use como un potente antioxidante protector 
celular y no como una simple combinación de vitaminas o un simple estimulante del 
apetito.

¿QUÉ ES LA VITAMINA E? Es un forti�cante de la sangre por lo tanto del suministro de 
oxigeno fresco. Reduce la formación de radicales libres. Es el antioxidante que más 
necesita el organismo en su defensa contra el envejecimiento, previene más e�cazmente 
los infartos que el uso de medicamentos, disminuye la pigmentación de la vejez. Es el 
antioxidante por excelencia contra la acción del radical oxígeno libre.

¿QUÉ ES LA VITAMINA A (BETACAROTENO)? Es la vitamina esencial en la función ocular 
y mantenimiento normal de la visión, eleva la resistencia a enfermedades cutáneas.

¿QUÉ ES LA VITAMINA C? Estimula el sistema inmunitario previniendo enfermedades. 
Es esencial en la formación de colágeno y de tejido �broso, incluyendo componentes 
intercelulares. Disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer de estómago, esófago, 
páncreas y boca, así como del padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Es 
también una vitamina antioxidante.               

VITAMINAS Y MINERALES ANTIOXIDANTES



¿QUÉ ES EL SELENIO? Mineral importante en la producción de la glutatión peroxidasa la 
cual es una enzima antioxidante producida en nuestro organismo. Su dé�cit predispone 
a la aparición de cáncer de pulmón y próstata especialmente, pero también de cáncer de 
pecho, colon, hígado y tráquea, refuerza la acción antioxidante de la vitamina E. 

¿QUÉ ES EL COBRE? Es un mineral esencial en la utilización, absorción y transporte del 
hierro en nuestro organismo. Su dé�cit es frecuente en ancianos y personas con 
alimentación inadecuada, lo que además de provocar anemias disminuye el recuento de 
glóbulos blancos los cuales construyen nuestras defensas.

¿QUÉ ES EL ZINC? Promueve la recuperación de la glándula del Timo, aumentando los 
niveles de timocina, lo que a la vez aumenta la producción de células T del sistema 
inmunitario. Regula el desarrollo sexual, la producción de insulina y desarrollo de la 
epidermis y los capilares de la piel.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 a 3 cápsulas al día.

PRESENTACIÓN: Caja con 30 cápsulas de gelatina suave en blíster.

“VIVIR JOVEN LO MÁS TARDE POSIBLE”

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A CAMBIO 
MEJORES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C.A., por: Farmacaps, S.A., 
para: Pharmalat, S.A., Guatemala
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