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MIRANDO AL FUTURO

En WEIDER, nuestra misión es proporcionarle los mejores suplementos nutricionales, para que pueda rendir al máximo y vivir una vida saludable. 

Con más de 80 años de experiencia en esta industria, comprendemos mejor que nadie la importancia de utilizar solo los ingredientes de más 
alta calidad en todos nuestros productos. 

Tanto las semillas de uva, como el té verde son muy ricos en polifenoles de forma natural y por ello, son ingredientes ampliamente conocidos 
por su elevada capacidad antioxidante.

Los extractos utilizados en WEIDER Antiox son altamente concentrados: Así el extracto de semilla de uva está estandarizado al 95% de 
proantocianidina (OPC), mientras que el extracto de té verde está estandarizado para un 95% de polifenoles, de los cuales el 70% son 
catequinas y 45% EGCG.

Recomendamos tomar una cápsula diaria como parte de una rutina de suplementación y como apoyo de los objetivos personales. Las cápsulas 
son de origen vegetal y no contienen gelatina, lo que hace que el producto sea adecuado para vegetarianos y veganos. 

POR QUÉ ANTIOX OPC? 

Extracto de semilla de uva 
de alta calidad 

Extracto de té verde 
estandarizado

Elaborado bajo estándares de 
la más alta calidad

Rico en polifenoles

Para tu apoyo diario Apto para veganos y 
vegetarianos

Vitamin C esencial Para protección celular
y apoyo del sistema 
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ANTIOX OPC
Extracto de semilla de uva

WEIDER ANTIOX contiene extractos de plantas de calidad Premium con alto 
potencial antioxidante, enriquecidos con vitamina C que contribuye a la protección 
de las células frente al estrés oxidativo.

En nuestra vida diaria, experimentamos estrés en nuestro organismo de diferentes 
formas, tanto de forma interna como de forma externa. Un estilo de vida sano, el 
cual incluya ejercicio regular, suficientes horas de sueño y una dieta equilibrada, 
acompañado de una suplementación con los nutrientes correctos pueden actuar 
como armadura en tu cuerpo y ayudar a protegerlo frente a los efectos negativos 
que puede ocasionar el daño oxidativo.

Los polifenoles, son una clase de moléculas que se encuentran en las plantas 
y comparten una estructura química característica. La ciencia sugiere que 
los polifenoles son al menos en parte responsables de muchos de los efectos 
beneficiosos de las frutas y las verduras.

Información Nutricional por càpsula

Vitamina C 12 mg  

Extracto de semilla de uva 500 mg

Extracto de té verde 100 mg

RECOMMENDACIÓN:   1 cápsula al dia
PRESENTACIÓNN:  30 cápsulas

INGREDIENTES: Extracto de semilla de uva (Vitis vinífera, 
95% proantocianidinas oligoméricas), agente de recubrimiento: 
hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula); extracto de té verde (Camellia sinensis, 
45% EGCG), ácido l-ascórbico, antiaglomerantes: E470b, E551. Producido 
en una fábrica que también procesa leche, soja, gluten, huevo, cacahuete, 
frutos secos, crustáceos y pescado (posible contaminación cruzada).

• Extracto de semilla de Uva: Cada cápsula contiene 500 mg de extracto 
de semilla de uva (vitis vinífera) de alta calidad. Para una máxima 
potencia el extracto está estandarizado al 95% de proantocianidinas 
oligoméricas (OPC).

• Extracto de té verde: Cada cápsula contiene 100 mg de té verde 
estandarizado, este extracto contiene un 95% de polifenoles (70% de 
catequinas, 45% de galato de epigalocatequinas). 

• Vitamina C: La vitamina C en forma de ácido ascórbico, contribuye 
a la protección de las células frente al estrés oxidativo. Además, esta 
vitamina apoya la función normal de sistema inmune.  

• Una cápsula al día: Recomendamos tomar una cápsula diaria 
de Weider ANTIOX, como complemento de una dieta sana y 
equilibrada.

• Altos estándares de calidad: Nuestra misión es brindarle productos 
con los ingredientes nutricionales más efectivos y de mayor calidad 
que la ciencia puede ofrecerle, para ayudarle a seguir un estilo de 
vida saludable.

Protección frente al estrés oxidativo
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Vitamina C esencial


