
Los componentes antioxidantes (Vitamina B2, C y 
E) y los oligoelementos (Zinc, Cobre, Manganeso y 
Selenio), favorecen la disminución de los procesos 
oxidativos con afectación retiniana. El DHA, la Vita-
mina B2 y el Zinc, intervienen en el mantenimiento 
de la visión y el Cromo en la glucemia.    RETINA

iVISION RETINA es el suplemento nutricional especialmente diseñado 
para la Retinopatía Diabética (RD), a base de antioxidantes (vita-
minas C, E y B2) y minerales (Cobre, Manganeso, Selenio y Zinc) que 
protegen de los procesos oxidativos relacionados con la afectación 
retiniana de la Diabetes Mellitus (DM).    
El mal control de los niveles de azúcar origina un daño en la pared 
interna de los capilares (endotelio), sobre todo a través de fenómenos 
de estrés oxidativo.    
Los tejidos y órganos más dependientes de los capilares, son los
principalmente afectados: retina, riñón, nervios periféricos y corazón. 
Las alteraciones metabólicas de la diabetes pueden verse disminuidas 
por el aporte de suplementos nutricionales antioxidantes.    
Elementos como el cromo, reconocido por contribuir al mantenimiento 
de la glucosa en sangre, así como los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadena larga omega 3, a los que se les atribuyen propiedades
antioxidantes, podrían disminuir la formación de vasos nuevos anó-
malos, proceso implicado en el desarrollo de la RD.    
iVISION RETINA aporta una combinación idónea de nutrientes con 
propiedades antioxidantes para la salud ocular que favorece el
mantenimiento de la visión gracias al DHA, Zinc, Ácido fólico y Vitamina 
B2 y el control de la glucemia por la presencia de cromo.    

INSTRUCCIONES DE USO
iVISION RETINA dispone de dos cápsulas diferenciadas: una dura, 
transparente, a base de vitaminas y oligoelementos y otra blanda, de 
color amarillo, a base de DHA, EPA y Vitamina E. Se aconseja tomar la 
cápsula dura por las mañanas y la blanda después de la comida. El 
objetivo bene�cioso ya se alcanza con la ingesta de dos cápsulas al día.    
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos 
de una dieta variada y equilibrada, ni de un modo de vida saludable.  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada. Si está embarazada consulte a su 
médico. Contiene una fuente de pescado como aporte de DHA y EPA. 
Los bene�cios de esta fuente como aporte de Omega 3 se deben a la 
forma del triglicérido DHA. Gracias al equilibrio EPA/DHA aumenta la 
biodisponibilidad de este triglicérido enfatizando las reconocidas 
acciones y bene�cios de estos nutrientes.  
 
ENVASE
iVISION RETINA  se presenta en una caja de 60 cápsulas, con dos 
cápsulas diferenciadas, preparado para 30 días de tratamiento 
con 2 cápsulas al día.    

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en lugar fresco y seco.    
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.    

COMPOSICIÓN 

CÁPSULA DURA TRANSPARENTE

VITAMINA B1
VITAMINA B2
VITAMINA B3
VITAMINA B6
ÁC. FÓLICO (B9)
VITAMINA B12
VITAMINA C
CROMO

4,2 mg
4,8  mg
16  mg
6 mg

200 mcg
2,5 mcg
180 mg

150 mcg
ZINC
COBRE
SELENIO
MANGANESO
LUTEÍNA
ZEAXANTINA
VITAMINA E

22,5 mg
1  mg
55  mcg
2 mg
10 mg
2 mg
12 mg

CÁPSULA BLANDA AMARILLA

DHA
EPA
VITAMINA E

250 mg
50  mg

3,35  mg
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