
 

COENZIMA Q10 + VITAMINA E 

 

 
PRODUCTO COENZIMA Q10 + VITAMINA E 

 

CARACTERÍSTICAS Complemento alimenticio en Microgránulos 
 

PRESENTACIÓN 30 cápsulas vegetales de 478 mg 
 

CÓDIGO EAN      

  
 

PESO NETO 14,34 g 
 

CANTIDAD DIARIA 
RECOMENDADA 

1 Cápsula 

INGREDIENTES Ingredientes por 1 cápsula: Agente de carga (Xilitol), Coenzima Q10 
(Ubidecarenona) 80 mg, Agente de recubrimiento (Povidona K30) y 
Vitamina E (Acetato de dl-alfa-tocoferol) 10 mg (83,33%VRN). Cápsula 
vegetal. (*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes). 
 

ALÉRGENOS NO CONTIENE conforme al reglamento 1169/2011 del Parlamento     
europeo y del consejo del 25 de octubre de 2011 anexo II. 
 

ECOLÓGICO NO 
 

MODO DE EMPLEO Tomar 1 cápsula al día. 

CONTRAINDICACIONES No se debe administrar en mujeres embarazadas, ni en períodos de 

lactancia, ni en niños, sin la supervisión de un profesional de la salud. Se 

debe consultar siempre a un profesional de la salud, en caso de dudas, 

para su apropiado consumo. La tensión arterial disminuye como 

resultado de tomar Coenzima Q10. Cualquier persona que se encuentra 

bajo tratamiento con medicamentos para hipertensión o tiene tendencia 



a bajadas del nivel de presión arterial deberá mantenerse atenta a sus 

medidas de presión. La administración conjunta con anticoagulantes 

puede potenciar la acción de éstos.  

ADVERTENCIAS Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de 
una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar 
la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Este complemento alimenticio no es un 
medicamento. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
 

CONSERVACIÓN Mantener en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
 

PROPIEDADES Y ACCIÓN 
 

 
▪ Disminuye niveles de presión arterial elevada. 
▪ Protege contra ataques cardíacos. 
▪ Estimula el sistema inmunológico. 
▪ Protege al organismo del envejecimiento prematuro. 
▪ La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al 

daño oxidativo. 
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*ATENCIÓN: Información para uso exclusivo del profesional. NO DIVULGATIVO. 
 
Última actualización: 25 de Mayo de 2020 
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