XTRA ANTIOXIDANTS
Restituye Y Conserva
Las Reservas De Antioxidantes

Por qué debería tomar Xtra Antioxidants? Xtra Antioxidants contiene gran variedad de nutrientes
antioxidantes sinérgicos, incluidas las vitaminas básicas A, C y E, además de extractos de plantas con
un elevado contenido en sustancias antioxidantes, como polifenoles y flavonoides. Estos extractos de
gran calidad y en una concentración elevada proporcionan los nutrientes específicos que el cuerpo
necesita. La cantidad y la variedad de antioxidantes necesarios para un rendimiento óptimo dependen
de la dieta y del estilo de vida que se lleve. Por eso, la forma más eficaz y cómoda de asegurarse de
que las reservas son abundantes es tomar Xtra Antioxidants una vez al día.◊
La ingestión de suplementos
de vitaminas A, C y E
Casi todo el mundo ha oído
hablar de los antioxidantes y
sabe que neutralizan los radicales
libres. Ya son de uso común los
nombres de las vitaminas A, C, E y
otras con propiedades antioxidantes.
La tendencia es considerar los
radicales libres como el “malo de la
película”, sin embargo, la oxidación
se encuentra en el mismo centro
de las reacciones necesarias
para el mantenimiento de la vida:
el proceso por el cual se quema
combustible para producir energía.
La oxidación es la llama de la vida, por
así decirlo. Los radicales libres son
residuos naturales de este proceso.
También los generan y utilizan las
células del sistema inmunitario en el
desarrollo de sus tareas habituales
para la conservación de la salud.
Los antioxidantes proporcionan el
“aislante” que permite la manipulación
segura del “fuego”, es decir, protegen
las células del fuego que “calienta la
casa”. Los procesos que incrementan

la producción de radicales libres se
conocen de manera general como
“estrés oxidativo”.
La protección celular viene deter
minada por el equilibrio entre el
estrés oxidativo y la ingestión
de antioxidantes, además de las
reservas que se conservan en el
cuerpo.
Existe un nivel de base del estrés
oxidativo que se deriva sencillamente
del proceso mediante el cual el
cuerpo utiliza oxígeno para quemar
combustible y producir energía,
una operación imprescindible
para la supervivencia. No
obstante, muchos factores de la
vida moderna incrementan el estrés
oxidativo de manera espectacular,
por ejemplo: el tabaco (fumar de
manera activa o pasiva), el alcohol,
los fármacos con o sin receta médica,
la polución ambiental, los viajes en
avión a gran altura y muchos otros
agentes químicos. El humo del
tabaco, por ejemplo, contiene miles
de elementos químicos diferentes,
y una sola calada supone trillones

de radicales libres. El humo de
los cigarrillos quema, literalmente,
los nutrientes anti
oxidantes, y
el alquitrán que contienen genera
radicales libres durante mucho
tiempo.

Una Gran Variedad De
Antioxidantes Aportan Mayor
Protección ◊
Los nutrientes antioxidantes operan
de manera más eficaz en grupo.
Transfieren electrones a los
radicales libres, muy inestables
y con gran poder reactivo, para
“apagarlos” o desactivarlos. Al
volverse químicamente más estables,
se pone fin a las reacciones en
cadena que provocan. Las moléculas
sin propiedades antioxidantes
pueden perpetuar estas reacciones
en cadena que atacan la membrana
de las células y el ADN, además de
otras estructuras celulares. Al cederle
un electrón o electrones al radical
libre, el antioxidante se oxida y tiene
que ser regenerado para que alcance
su forma “reducida” (la opuesta a
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“oxidada”) y vuelva a convertirse en
una molécula antioxidante útil.
Para mantener una buena salud,
es esencial el aporte de una gran
variedad de diferentes tipos de
nutrientes antioxidantes, en lugar de
grandes cantidades de uno solo.
Cuando un solo antioxidante está
presente en grandes cantidades,
hay posibilidades de que funcione
como oxidante, en ausencia de
“colaboradores” que lo devuelvan a
su estado de antioxidante. En esta
situación, el proceso de estabilización
de un radical libre queda incompleto
y el antioxidante mismo se convierte
en un radical libre, lo que contribuye
a la perpetuación de la reacción
en cadena en lugar de ponerle fin.
Este principio podría explicar los
paradójicos efectos observados en
un estudio que se llevó a cabo en
Finlandia y en el que se administraron
grandes cantidades de betacaroteno sintético a fumadores. El
objetivo era comprobar si actuaba
como protección contra el cáncer de
pulmón, y el asombroso resultado
fue un incremento de casi el 20%
de los casos de cáncer en el grupo
experimental.
En otra investigación de laboratorio
se ha demostrado que la vitamina
E, cuando se añade al colesterol
en ausencia de Co-Q-10 (otro anti
oxidante liposoluble importante),
estimula la oxidación del colesterol,
mientras que si Co-Q-10 está también
presente, el colesterol queda a salvo
de la oxidación. Toda célula viva
contiene Co-Q-10 (de ahí su nombre
científico, ubiquinona, que hace
referencia a su condición ubicua) y es
imprescindible para la vida humana.
Los ejemplos anteriores ilustran
por qué es importante incorporar
a la dieta una amplia variedad de
antioxidantes en lugar de solo unos
pocos.
Debido a su elevado precio, Co-Q-10
se encuentra disponible normalmente
como suplemento único combinado
con alguna fuente de grasas (como
la vitamina E o la lecitina), que

favorezca su absorción, o en fórmulas
con múltiples antioxidantes, donde
aparece en menor cantidad.
Muchos cardiólogos e investi
gadores consideran que es esencial
reducir la cantidad de colesterol
oxidado, además de otros factores
nutricionales importantes, para
mantener la salud de las arterias
y conservar niveles de colesterol
saludables.

Incluye Antioxidantes
Hidrosolubles Y Liposolubles
Como los antioxidantes funcionan
al interactuar unos con otros, es
importante tener una dieta equili
brada, rica en frutas y verduras que
contengan múltiples compuestos
antioxidantes distintos.
Es fundamental incluir una gran
variedad de antioxidantes, algunos
que operen en las zonas hidro
solubles del cuerpo (como la vitamina
C) y otros en las zonas liposolubles
(como las vitaminas A, E y Co-Q-10).
La cantidad y la variedad de
antioxidantes que el cuerpo nec
esita para un rendimiento óptimo
de la red de antioxidantes de
penden de la dieta y del estilo
de vida. Para asegurarse de que
su cuerpo mantiene las reservas
de antioxidantes necesarias,
puede tomar Xtra Antioxidants a
diario, que enriquecerá su dieta
con suplementos nutricionales
que contienen una concentración
elevada de una gran variedad de
antioxidantes.
Xtra Antioxidants incluye un gran
número de nutrientes anti
o xi
dantes, además de extractos de
plantas conocidas por su impor
tante contenido en sustancias
antio xidantes, como polifenoles y
flavonoides.
En esta fórmula están presentes
extractos concentrados de primera
calidad de las siguientes plantas:
•Cúrcuma (curcumina)
•Semillas de cardo mariano
(silimarina)

•Noni
•Arándano
•Romero
•Hojas de Ginkgo
•Cítricos
•Soja
•Hojas de té verde
Además incluye otros compuestos
antioxidantes derivados de plantas
con propiedades extraordinarias,
como hesperidina, quercetina,
licopeno y luteína.
Existen evidencias de que algunos
de los compuestos mencionados
tienen excelentes propiedades
para fortalecer y proteger del
estrés oxidativo ciertos órganos
en particular: el Ginkgo biloba, el
cerebro; el licopeno, la próstata; la
luteína y los arándanos, los ojos, y la
silimarina y, el hígado.◊
El glutation, un enlace peptido
de tres aminoacidos (acido
L-glutamico, L-cisteina, y L-glicina),
es parte fundamental en el proceso
de oxidacion de las celulas de
practicamente todos los animales.
La luteina fortalece el sistema
inmunitario. Existen ya mas de 250
articulos cientificos publicados que
tratan sobe el potencial de la luteina
para promover el crecimiento de
celulas sanas. En experimentos
realizados con animales se ha
comprobado que la luteina, entre
otros efectos positivos para la
salud, estimula el crecimiento de los
globulos blancos en los ratones.
El licopeno es un carotenoide natural
que posee una accion antioxidante
extraordinaria. A el se debe el color
rojo vivo de los tomates, la toronja,
la guayaba y la sandia, las fuentes
naturales mas ricas de carotenoide.
El licopeno se asimila mejor a partir
de los tomates cocinados que de los
crudos.
La investigacion tambien ha demo
strado que los suplementos de
licopeno tienen mayor capacidad
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que el zumo de tomate para aumentar
la cantidad de este carotenoide
acumulada en los tejidos.

Alfa Y Beta Carotenos
Por supuesto, esta fórmula no estaría
completa sin las vitaminas anti
oxidantes “estándar”, las vitaminas
A, C y E, además de un complejo
carotenoide natural que contiene
numerosos compuestos de caroteno
derivados de verduras, entre ellos
alfa y beta carotenos, criptoxantina
y zeaxantina. Además de otras func
iones nutritivas importantes, el ácido
fólico (vitamina del grupo B) y el
selenio (un mineral) desempeñan un
papel crítico como antioxidantes.
El selenio es un oligomineral que
activa la enzima antioxidante glutatión
peroxidasa, que ayuda al cuerpo
a protegerse de la agresión de los
radicales libres. También potencia
el efecto antioxidante de la vitamina
E, y es necesario para la activación
de las hormonas tiroideas. Aunque
numerosos expertos en nutrición
recomiendan tomar una dosis diaria
mínima de 200 µg, el valor diario
(VD) del selenio es solo 70 µg.
Muchas personas ni siquiera alcan
zan los 70 µg diarios de este
nutriente esencial, a menos que
su dieta incluya suplementos de
selenio o alimentos ricos en selenio,
como levadura, cereales integrales,
pescado, ajo, cebolla, nueces de
Brasil o brócoli. El contenido en

selenio de estos alimentos también
varía enormemente dependiendo
de la riqueza en el mineral del suelo
en que se cultivaron. Las nueces de
Brasil es el alimento conocido con
mayor contenido en selenio; unos 28
g aportan aproximadamente 200 µg.
Este oligomineral también es básico
para mantener la salud del sistema
inmunitario.◊
Desde que se descubrió que en el
centro de la retina humana, llamada
mácula, se concentran los caro
tenoides luteína y zeaxantina, se
ha prestado mucha más atención
a estos miembros en particular
de la familia del caroteno. Las
concentraciones más elevadas de
estos carotenoides se encuentran
en la col, las espinacas, las brezas,
la lechuga romana, los puerros, los
guisantes, y las yemas de huevo.
Se ha constatado en personas que
comen grandes cantidades de
espinacas y col, ambas ricas en
luteína y zeaxantina, que ayudan a
mantener una vista sana y aguada.◊
Estas, igual que otros carotenoides,
tienen propiedades antioxidantes
extraordinarias. La luteína también
es el único carotenoide que se
encuentra en las lentes oculares
además de en la mácula de la
retina, donde se reúne la mayor con
centración de receptores nerviosos
sensibles a la luz.
Los carotenoides son compuestos de

color intenso responsables del rojo,
naranja y amarillo de muchas frutas
y verduras. Durante décadas, se los
consideró meros colorantes de los
alimentos, pero hoy día se reconoce
su vital importancia para la salud. Se
ha descubierto que prácticamente
todos tienen propiedades anti
oxidantes considerables y protegen
a distintos tejidos de la agresión de
los radicales libres. El alfa y beta
caroteno, la luteína, el licopeno, la
criptoxantina y la zeaxantina se
cuentan entre los carotenoides
considerados más importantes para
la salud que están presentes en los
alimentos. Todos se encuentran en
complejos carotenoides naturales,
extraídos de alimentos vegetales
ricos en caroteno.
Por tanto, Xtra Antioxidants contiene
complejos carotenoides para poner a
su disposición uno de los suplementos
de antioxidantes más completos del
mercado en estos momentos.
Mucho gente desea mayor proteccion
antioxidante de la que sus dietas y
suplementos vitaminisos o minerales
pueden proporcionarles, por eso Xtra
Antioxidants es la opcion ideal.
Una dieta sana, agua mineral y una
rutina de ejercicio físico combinado
con meditación u otras técnicas
para la reducción del estrés diario,
junto con Xtra Antioxidants, son unas
herramientas de enorme valor para
lograr y mantener el bienestar.◊
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Supplement Facts

Serving Size / 2 Tablets
Servings Per Container / 60
Amount per serving

% Daily Value

Vitamin A (Preformed)
Vitamin C
Vitamin E
Folate (150 mcg Folic Acid)
Selenium

1125 mcg RAE
250 mg
80 mg α-TE
250 mcg DFE
50 mcg

Astaxanthin
Bilberry Fruit Extract
Coenzyme Q10
Green Tea Leaf Extract
Hesperidin (from Hesperidin Complex)
L-Glutathione

500 mcg
25 mg
6 mg
50 mg
20 mg
5 mg

125%
278%
533%
63%
91%
*
*
*
*
*
*

Amount per serving
Lutein Extract
Lycopene Extract
Quercetin Dihydrate
Lemon Bioflavonoids
Soy Lecithin
Soy Isoflavones Extract
Bromelain
Rosemary Leaf Extract
Curcuminoids (from Turmeric Root Extract)

% Daily Value
10 mg
5 mg
75 mg
50 mg
50 mg
5 mg
50 mg
20 mg
57 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Daily Value not established.

INGREDIENTS: Vitamin C (L-Ascorbic Acid), Microcrystalline Cellulose, Dicalcium Phosphate, Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate, from Soy), Quercetin Dihydrate,
Turmeric Root Extract, Green Tea Leaf Extract, Lemon Bioflavonoids (from Rind), Soy Lecithin, Bromelain, Croscarmellose Sodium, Bilberry Fruit Extract, Silica, Hesperidin
Complex, PhytoZyme® proprietary blend (Bromelain, Papain, Alfalfa, Parsley, and vegetable and fruit concentrates from Carrots, Broccoli, Pea, Banana, Cantaloupe, Lima
Beans, Mango, Pumpkin, Spinach, Tomato, Cauliflower, Orange, Papaya, Sweet Potato, Asparagus, Beet, Green Bean, Snow Pea, Blueberry, Chili Pepper, Cranberry,
Cucumber, Guava, Grapefruit, Kale, Lemon, Maitake Mushroom, Peach, Pineapple, Watercress, and Zucchini), Rosemary Leaf Extract, Stearic Acid, Vitamin A Acetate
(Preformed), Lutein Extract, Magnesium Stearate, Coenzyme Q-10, Lycopene Extract, L-Glutathione, Soy Isoflavones Extract, Astaxanthin, Folic Acid, Sodium Selenite.
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ADVERTENCIA: Cuatro comprimidos por día le proporcionarán 2.250 mcg RAE de vitamina A preformada. Las mujeres que intentan concebir o
que están embarazadas no deben consumir más de 3.000 mcg RAE de vitamina A preformada por día, tomando en conjunto los suplementos y
toda su dieta. Como con cualquier otro suplemento dietético, le recomendamos que consulte a su médico antes de consumir este producto, sobre
todo si está tomando medicamentos controlados o se encuentra bajo atención médica.
Formulado sobre la base exclusiva PhytoZyme® de enzimas vegetales para darle biodisponibilidad y más de 30 concentrados sinérgicos de frutas,
verduras y hierbas como co-factores fitonutrientes adicionales.
Información sobre alergias: este producto contiene fosfatidilserina y lecitina derivadas de la soja, y ha sido procesado en una fábrica donde también
se procesa pescado, marisco, soja y productos lácteos.
Este producto no se ha probado en animales.
Adecuado para vegetarianos.

INSTRUCCIONES DE USO: Dos comprimidos dos veces al día.
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