Hidroxinua25® es un complemento alimenticio a base de un extracto natural de aceituna rico en Hidroxitirosol (HT), una sustancia fenólica que destaca por ser uno de los antioxidantes naturales más
poderosos conocidos. Cada perla de Hidroxinua25® aporta un mínimo de 25mg HT junto con 15mg
de otros fenoles de la aceituna que refuerzan aún más sus bondades, siendo uno de los productos
a base de este principio activo más concentrados del mercado internacional.

OGM
SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

SIN OGM

Composición
Ingredientes: Extracto natural de aceituna (Olea europaea L., fruto), Aceite de Cártamo (Carthamus
tinctorius L., aceite del grano), emulsificante (Polisorbato 80) (E-433).
Composición de la perla: envolvente (gelatina), humectante (glicerina), colorantes (complejo de clorofila
y clorofilinas).

Hidroxinua25® INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes
Extracto natural de fruto de Olea Europea
(≈ 25,5mg de Hidroxitorosol/perla)
Aceite de cártamo
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Por 1 perla
170mg

106,1mg
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Otros datos de interés
• Hidroxinua25® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados),
ni grasas saturadas o trans.
• Caducidad: 3 años.
• En 2011, la EFSA reconoció que los fenoles de la aceituna como el Hidroxitirosol, impiden la oxidación
del colesterol LDL (a partir de 5 mg).
• Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio - Código Nacional - CN 176729.5.
• Envase de 90 perlas de gelatina blanda. Complemento alimenticio.

Modo sugerido de uso
Cantidad diaria recomendada: 1 perla durante el desayuno y/o comida y/o cena.

Aplicaciones
A la hora de utilizar Hidroxinua25®, se van a presentar dos escenarios posibles:
Cuando apreciamos cambios beneficiosos que podemos ver y/o sentir:
• Hidroxinua®25 y alteraciones de piel: su toma en lesiones de piel (ej. psoriasis, dermatitis etc.)
sinduda puede ofrecer un alivio notorio en las mismas. La dosis recomendada sería: 1+1+2 perlas
concada comida durante al menos 2-3 meses.
• Hidroxinua®25 y el deporte: mayor capacidad de oxigenación durante el ejercicio y de recuperación
tras el mismo. Así mismo, mayor bienestar en articulaciones (ej. rodillas) sometidas a un intenso
trabajo. La dosis recomendada sería: 1+1+1 perlas con desayuno, comida y cena.
Cuando aparentemente no notamos nada, pero hay un efecto beneficioso ‘silente’:
• Hidroxinua®25 en personas que no consumen frutas y verduras de manera regular: supone
un aporte de poder antioxidante que va a ayudar a que no se acumulen cantidades excesivas de RL
que pudieran resultar perjudiciales. La dosis recomendada sería: (1)+0+1 perlas con cena (opcional
en desayuno).
• Hidroxinua®25 en personas con enfermedades neurodegenerativas (ej. Parkinson, Alzheimer),
epilepsia, traumatismos craneoencefálicos, …. A fin de contrarrestar la excesiva carga de radicales
libres (RL) que a menudo están presentes a nivel cerebral en estas situaciones. La dosis recomendada
sería: 1+(1)+1 perlas con cada desayuno y cena (opcional en la comida).
• Hidroxinua®25 en personas que desean proteger su colesterol: el ataque por parte de los RL al
colesterol LDL (conocido como el ‘malo’) provoca su oxidación, algo que en la práctica se traduce
en que el LDL se haga ‘pegajoso’ y por tanto se adhiera a las paredes vasculares y forme placas de
ateroma que obstaculizan la circulación de la sangre. Los fenoles de la aceituna como el hidroxitirosol,
evitan la oxidación del LDL. La dosis recomendada sería: (1)+0+1 perlas con comida y/o cena.
• Hidroxinua®25 en la mujer: a nivel de fertilidad femenina, con el paso de los años, los óvulos
envejecen y los RL son un factor que contribuye a este proceso. Es por ello que un aporte antioxidante
como el hidroxitirosol, puede contribuir a mejorar su funcionalidad.
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Advertencias
• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Guardar en lugar seco y fresco (< 25ºC). En épocas estivales, si se desea, puede conservarse
en el frigorífico.
• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base del envase.

Fabricado por:
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL.
Polígono Industrial Urazandi, Nave A15 · 48930 Erandio (Vizcaya)
www.nuabiological.com · Tel. 944.710.406
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