
Suplemento Vitamínico / Minerales Antioxidantes.

COMPOSICIÓN 
Cada cápsula contiene:

DESCRIPCIÓN
Complejo de vitaminas y minerales liposolubles e hidrosolubles con excelentes acciones antioxidantes, 
destinado a contrarrestar daños celulares producidos por los radicales libres resultantes del estrés 
oxidativo celular.
La  Luteína y la Zeaxantina  presentes en  Oxivit® son dos carotenoides específicos que actúan, junto al 
Betacaroteno Oleoso, protegiendo la retina, lugar donde se acumulan formando parte de los conos y 
bastones, elementos imprescindibles para la adecuada funcionalidad de la visión.   Protegiendo la visión 
de los rayos ultravioleta, y combatiendo los radicales libres que amenazan con deteriorar estructuras 
oculares como la cornea, el cristalino y la retina.

INDICACIONES
Prevención de enfermedades degenerativas como ceguera por degeneración macular y cataratas 
seniles. Profilaxis del desarrollo de enfermedades metabólicas como dislipidemias y diabetes, 
enfermedades degenerativas del aparato cardiovascular. 
Otras indicaciones incluyen manejo de pacientes con hábito tabáquico, poliquistosis mamaria.

CONTRAINDICACIONES
Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.

PRECAUCIONES
Uso concomitante de otros suplementos vitamínicos.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia, queda bajo criterio del médico tratante. 

DOSIS
Una cápsula por día.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL
Aunque  no existe experiencia relacionada con la posible intoxicación o ingesta accidental de este 
producto, se recomienda -en caso de ocurrir- inducir el vómito y establecer medidas generales de 
soporte hemodinámico.

PRESENTACIÓN 
Caja con 20 cápsulas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz. 
Venta bajo prescripción médica.
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Luteína
Zeaxantina
Vitamina E
(Acetato de  dl-Alfa  Tocoferol)
Vitamina C
(Acido Ascórbico)
Levadura de Selenio
Oxido de Zinc
(equivalente a Zinc)
Oxido de Magnesio
(equivalente a Magnesio)
Betacaroteno Oleoso al 30 %
(equivalente a  Betacaroteno)
Excipientes,  c.s.p.

15 mg
10.48 mg
400 UI

200 mg

25 mcg
22 mg

2.5 mg

15 mg

1 cápsula


