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¿Qué beneficios tiene? (1) 

➢ Función neuronal saludable y crecimiento neuronal 
➢ Protección del sistema nervioso 
➢ Contribuye a la síntesis de los neurotransmisores 
➢ Mejora la depresión estacional 

¿Cuál es la dosis 

óptima? 

VITAMINA C 
 

(2) 

Sistema Nervioso 

Sistema Inmunológico 

➢ Soporte sistema inmunitario 

➢ Antiinflamatorio 
➢ Facilita la absorción de Hierro 

(Anemia) 

Síntesis de Colágeno 

➢ Cicatrización de heridas 
➢ Ayuda en la formación de 

colágeno y tejidos. 
➢ Vasos Sanguíneos 
➢ Huesos y dientes (Periodontitis) 

➢ Antienvejecimiento 

Antioxidante 

➢ Eliminación de radicales libres para 

disminuir el estrés oxidativo 
➢ Regeneración Vitamina E 
➢ Reducción del cansancio y la fatiga 

Salud Cardiológica 

➢ Previene la arteriosclerosis  

➢ Ayuda a reducir el colesterol 
➢ Hipertensión 

VRN  

80 mg diarios 

Dosis Óptima     

120 mg 

Con dosis próximas a la VRN, se consiguen 

concentraciones insuficientes de ácido ascórbico 

Administrar 120 mg de vitamina C ayuda a 

conseguir niveles intracelulares óptimos de 

vitamina C, con el mínimo riesgo para el riñón 

No es recomendable ingestas elevadas de vitamina 

C en una sola toma 

Zona 

Óptima 

(2) 



 

¿Por qué no ingerir cantidades 

grandes de vitamina C?   

(2) 

Incremento despreciable de la 

concentración celular de vitamina C 

con mayor riesgo de cálculos renales 

Lo bueno, si breve… ¡¡¡DOS VECES BUENO!!! 

Dosis Elevadas 

Menor biodisponibilidad 

Mayor eliminación por orina 

Mayor exigencia renal 

Mayor Riesgo de Cálculos Renales 

Mala relación riesgo-beneficio 

Dosis Pequeñas 

Mayor biodisponibilidad 

Menor eliminación por orina 

Poca exigencia renal 

Menor riesgo de cálculos renales 

Buena relacion riesgo-beneficio 

Mejor incremento relativo de la 

concentración celular en vitamina C 

con menor riesgo cálculos renales  

(2) 

(2) 



 

¿Qué es? 

  
Numerosos estudios indican que la ingesta repetida de pequeñas 

dosis de Vitamina C a lo largo del día es lo ideal. 

Por eso incorporamos a nuestro producto… 

➢ Liberación sostenida a lo largo 

de 12 horas 

➢ La vitamina C está protegida 

en una matriz polimérica 

➢ La vitamina C, en medio 

acuoso, se difunde desde la 

matriz polimérica 

➢ Probado a pH 3, resistente a 

los jugos gástricos 

C-Fence proporciona 

→ Cobertura extendida de 12 horas  

con 1 dosis oral 

→ Incrementa la captación celular  

 

→ Acción Prolongada con menor 

dosis 

¡¡¡Administración oral única con una 

liberación sostenida!!!  
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Magnesio 

Metabolismo 

energético normal 

Asegura la buena 

salud ósea 

Imprescindible en nuestra nutrición (1) 

¿Por qué bisglicinato? (2) 

Mejor 

Absorción 

Mejor 

Tolerabilidad 

Mejor 

Biodisponibilidad 

 

  

Disminuye el 

cansancio y la fatiga 

Equilibrio electrolítico y funcionamiento 

normal de los músculos, huesos, 

sistema nervioso y función psicológica 

Síntesis proteica normal 

Proceso de 

división celular 



 

Además…  

  

Porque lo NATURAL, 

Es sentirse BIEN 

Magnesio Teranatur es la fórmula más eficaz para: 

➢ Mejorar la absorción intestinal del magnesio 

➢ Incrementar su concentración intracelular 

➢ Apoyar sus efectos fisiológicos 

Vitamina 

B6 

Vitamina 

D 

Boro Selenio 

✓ Sinergia con el magnesio en la 
función de la membrana celular y en 
muchas funciones metabólicas. 

✓ Ayuda a mantener los niveles 
celulares de magnesio. 
(3)(4) 

✓ Sinergia con la vitamina D en 
el metabolismo óseo. 

✓ Mejora la absorción y 
retención celular del 
magnesio. 

✓ Mejora la función de la 
membrana celular en sinergia 
con el magnesio. 
(6) 

✓ Absorción y metabolismo 
del magnesio, calcio y 
fosfato. 

✓ Reduce la excreción renal 
de magnesio. 

✓ Incremento de los niveles 
intracelulares de 
magnesio 
(5) 

✓ Reabsorción activa del magnesio 
en el riñón. 
(7) 
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Vitaminas y Minerales 
Vitaminas y minerales desempeñan un papel esencial en las vías 

metabólicas básicas que respaldan todas las funciones celulares (1) 

Función 
Muscular

Función 
Cerebral

Función 
Neuronal

Transporte 
de 𝑶𝟐

Síntesis de 
ADN

Producción 
de Energía

Los micronutrientes tienen una gran importancia para la 

protección de la salud. Son esenciales para prevenir 

enfermedades y disfrutar de una buena salud.                             

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                       

Las vitaminas y minerales fortalecen el sistema inmune.  

 

  

Ayudan a prevenir las 

infecciones, en especial 

en las personas mayores 

con déficit nutricional. (2) 



 

Los micronutrientes son esenciales para prevenir 

enfermedades y disfrutar de una buena salud. 

 

  

Las vitaminas y 

minerales 

tienen una 

interacción 

bidireccional 

con el 

microbioma. (3) 

El Impulso Diario que 

Necesitas 
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El complejo de vitaminas B 

es necesario para tener buena 

salud en todas las etapas de la vida. (1) 

El déficit nutricional de vitaminas B, 

puede provocar síntomas variados   

y notorios, que empeoran                    

la calidad de vida. 

 

 

                                                                           

   

✓ Contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y a 
reducir el cansancio y la fatiga. 

Algunos daños graves, pueden tardar más en aparecer. 

Las vitaminas del complejo B 

actúan de forma sinérgica en las 

reacciones metabólicas para la 

producción de energía, el estado 

redox y reacciones de metilación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                          

Hiperhomocisteinemia. (2)  

Las causas del incremento 

de la homocisteinemia son 

variadas, y con frecuencia 

puede actuarse sobre ellas, 

como en el caso de la 

deficiencia de vitaminas B. 

La hiperhomocisteinemia aumenta el riesgo de padecer patologías, entre 

las que destacan las relacionadas con el daño en las paredes de las arterias. 

Las vitaminas B son necesarias para 

el metabolismo de la homocisteína, 

en particular la B2, la B6, la B12, el 

ácido fólico y la colina. 

Un déficit de estas vitaminas, o 

algunas alteraciones genéticas, 

están detrás del aumento de la 

homocisteinemia. 
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Síntomas: 

✓ Fatiga y cansancio 

✓ Nerviosismo 

✓ Cambios de humor 

✓ Debilidad o flojera 

✓ Aumento de las caries 
dentales 

✓ Inflamación de encías 

✓ Sangrado de encías 

✓ Trastornos del sueño 
 

 

  

VITAMINA D: Beneficios (1) 
Enfermedades Metabólicas 

Depresión o diversos problemas 

cognitivos 

Aumento de procesos 

degenerativos del organismo 

Vitamina 

D 

Aumento de la absorción del Calcio 

Prevención y tratamiento de 

enfermedades: 

✓ Trastornos Óseos heredados 
✓ Raquitismo 
✓ Osteomalacia 
✓ Osteoporosis 
✓ Esclerosis Múltiple 
✓ Gastrointestinales: 
✓ Enfermedad de Crohn 
✓ Enfermedad Celiaca 

 

 
Huesos, Músculos y nervios saludables 

Soporte sistema inmunitario 

¿Qué vitamina D elegir? 
Vitamina D2 (Ergocalciferol) 

✓ Se encuentra naturalmente en las membranas 
celulares de plantas y hongos. (2) 

✓ Más sensible al calor y a la humedad (2) 
✓ Ha demostrado aumentar menos el nivel de 

calcitriol que la vitamina D3 (4) 
✓ Vida media más corta de la 25(OH)D2 -> 33 Días (3) 

Vitamina D3 (Colecalciferol) 

✓ Se encuentra naturalmente en nuestro organismo  
✓ Sintetizada por el 7-dehidrocolesterol (2) 
✓ Es la que representa la mayor parte de vitamina D 

circulante en el cuerpo (2) 
✓ Aumenta de manera más importante el calcitriol 

en nuestro organismo (4) 
✓ Vida media más larga de la 25(OH)D3 -> 82 Días (3) 

Dosis Recomendada 
La sociedad de Endocrinología recomienda mantener niveles de vitamina D por encima de 30 

ng/ml, para lo cual reconoce que la suplementación diaria debería ser al menos 2000 UI (6) 

 Para corregir la deficiencia de vitamina D (menos de 20 ng/ml), reconocen que se debe llegar al 

limite superior tolerable, que debería ser: (6) 

✓ Para niños de hasta 1 año de edad: 2.000 UI/día 
✓ Para niños hasta 18 años de edad: 4.000 UI/día 
✓ A partir de 19 años de edad: 10.000 UI/día 

También recomiendan la opción de suplementar a todos ellos con 50.000 UI a la semana durante 

6 semanas 

Hipercalcemia (5) 



 

Vitamina K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosos estudios indican la existencia 

de una sinergia entre la vitamina D y la 

vitamina K, cuya principal acción es la 

correcta y óptima absorción del calcio 

para construir un tejido óseo sano. 

Es usada como cofactor de la 

enzima gamma-carboxilasa 

que carboxila residuos de 

ácido glutámico en varias 

proteínas que contienen 

ácido glutámico, como 

factores de coagulación y la 

osteocalcina. 

Se ha demostrado que la suplementación con vitamina 

K2 reduce el riesgo de fracturas osteoporóticas 

La dieta de hoy en día en 

muchos países de Europa 

suministra poca vitamina 

K2. Es por ello que es de 

suma importancia una 

correcta suplementación 

con Vitamina K. 



 

Vitamina D3 4.     I  eranatur
 na vitamina esencial con la dosis recomendada por especialistas

  D DE E PLE  D SIS  EC  ENDADAS
 omar una (1) perla al día con medio
vaso de agua (125 mL) o seg n
recomendación profesional.

C N ENID DEL ENVASE
 0 perlas de  00 mg.

    E  E  E  or    erla      

Aceite de  liva  irgen E tra 4 5,60 mg

 itamina   100  g (4.000  I) 2.000 

Vitamina D3    2  eranatur
La me or fórmula para construir un te ido óseo sano

  D DE E PLE  D SIS  EC  ENDADAS
 omar una (1) perla al día con medio
vaso de agua (125 mL) o seg n
recomendación profesional.

C N ENID DEL ENVASE
 0 perlas de  00 mg.

    E  E  E  or    erla      

Aceite de  liva  irgen E tra 4 3, 5 mg

 itamina   100  g (4.000  I) 2.000  

 itamina   75  g 100  
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La felicidad está en las 

pequeñas cosas 

 

  

Una pequeña 

cantidad de  

algunos  

nutrientes,  

es esencial  

para la salud 



 

Comprometidos con 

tu bienestar 
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