
UBIQUINOL

10 0 M G
Ubiquinol Kaneka™ obtenido 
por fermentación a partir de 
levadura

MAXIMA CONCENTRACION

Modo de Empleo: 
Tomar 1 perla al día, pre-
ferentemente con la co-
mida.

Presentación:  
30 perlas vegetales.

Código de Producto: M39

Código de Barras:

8ENGKKF * d abffc+

Ingredientes / Dosis Diaria        
Activos  (1Perla)         

Ubiquinol Kaneka™ 100 mg

Excipientes: Aceite de cánola, 
estabilizantes: monoleato de diglicerilo, cera 
de abejas y lecitina de soja. Composición 
de la gelatina vegetal: almidón de maíz, 
humectante: glicerina vegetal, estabilizante: 
carragenano, colorante: caramelo natural y 
antioxidante: fosfato disódico.

Alérgenos:Contiene lecitina de soja. 

Calidad Estado Puro  
Coenzima Q10 (Ubiquinol) de la marca patentada Kaneka™, marca pionera en 
Coenzima Q10 pura y natural.

Tecnología exclusiva de bio fermentación a partir de Levadura. 100% 
Ubiquinol Natural, idéntico al producido por el cuerpo. Máxima absorción y 
biodisponibilidad, que garantiza que se consigan unos niveles óptimos de 
Ubiquinol en sangre de forma más rápida y eficiente.

Libre de GMO, dioxines, nitratos y nitritos, micotoxinas, hidrocarburos policícli-
cos aromáticos, metales pesados, etc.

En perlas vegetales, apto para veganos.

Forma reducida de la Coenzima Q10 fermentada 
a partir de levadura con alto grado de pureza y 
simili tud con la producida por el organismo.

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.
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