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VITAMINAS & MINERALES

Superóxido dismutasa procedente de alga y Glutation.

Ingredientes Activos /                     Dosis Diaria (1 Cápsula)      
TetraSOD® (liofilizado de microalga T. chuii ) 33 mg
L- Glutation (reducido)                                                                   25 mg

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 
maltodextrina y antiaglomerante (dióxido de silicio).

Alérgenos: Contiene sulfitos.

Modo de Empleo: Tomar un 1cápsula al día.

Presentación: 30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M02

Código de Barras:

8ENGKKF*daagfe+

Calidad Estado Puro 

TetraSOD® se trata de la fuente natural más concentrada en el enzima 
SOD (Superóxido dismutasa), con una actividad antioxidante de 30.000 
UI/g. Con alta biodisponibilidad, resistente a la degradación gástrica y 
asimilable por las células intestinales.

Ingrediente natural marino único (microalga marina Tetraselmis chuii), 
obtenido por una tecnología sostenible y patentada de crecimiento, 
extracción y concentración, sin uso de solventes químicos. Contiene 
además las TRES ENZIMAS ESENCIALES ANTIOXIDANTES (Superóxido 
dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa).

La fórmula se completa con Glutation reducido (GSH), una forma 
estable de glutation, compuesto por la unión de 3 aminoácidos, en 
concreto el ácido glutámico, cisteína y glicina.

En cápsulas vegetales, apto para veganos.

S.O.D
GLUTATION
Complemento alimenticio a base 
de TetraSOD® (liofilizado de micro 
alga T. chuii con alta actividad 
SOD -superóxido dismutasa-) y 
Glutation reducido.


