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

Tecnología exclusiva de bio fermentación a par t ir de levadura, en la que se 
obtiene 100% coenzima Q10 natural. 

Mientras que otras Q10 obtenidas por síntesis o fermentación bacteriana arrastran res-
tos de impurezas e isómeros CIS no activos, Kaneka ™, a través de su método exclusivo 
de producción, proporciona sólo isómeros TRANS, bioidénticos a los producidos por el 
cuerpo, y por tanto, de alta asimilación y biodisponibilidad. Para mejorar aún más su 
biodisponibil idad la fórmula se refuerza con fosfat idilcolina.

Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día, preferentemente con la comida.

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (1 Cápsula)

M
1

6

Coenzima Q10 
Kaneka™

30 mg

Lecit ina de Soja 30 mg
estandarizada en fosfatidilcolina

M
1

7

Coenzima Q10 
Kaneka™

100 mg

Lecit ina de Soja 100 mg
estandarizada en fosfatidilcolina

M
1

8

Coenzima Q10 
Kaneka™

200 mg

Lecit ina de Soja 200 mg
estandarizada en fosfatidilcolina

Excipientes: Cápsula vegetal, antiaglomerante (dióxido de silicio) y 
diluyentes (maltodex trina y estearato de magnesio).
Alérgenos: Soja.
Código de Producto/Presentación:   
M16 Co-Q10 30 mg Frasco de 60 cáps. vegetales.
M17 Co-Q10 100 mg Frasco de 60 cáps. vegetales.
M18 Co-Q10 200 mg Frasco de 30 cáps. vegetales.

Q10 fermentada a partir de levadura con alto grado de 
pureza y similitud con la producida por el organismo.
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Co-Q 10
30/100/200MG
MAXIMA CONCENTRACION

Coenzima Q10 (Ubiquinona) 
de alta asimilación reforzada 
con fosfatidilcolina
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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.


