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MultiNutriMax  Multinutriente de base vegetal 
Cod. E2156 – 60 cápsulas vegetales 
 

DESCRIPCIÓN: MultiNutriMax combina vitaminas y minerales con una variedad de nutracéuticos estandarizados. Más que un 
multivitamínico, MultiNutriMax proporciona un amplio espectro de vitaminas, minerales y nutrientes para una mayor 
protección antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advertencias: 
 
No utilizar en caso de embarazo o 
lactancia. Consultar con el 
profesional antes de tomar este 
producto si presenta unas 
condiciones médicas especiales 
(como diabetes o problemas 
hepáticos) o está en tratamiento con 
medicación (como antihipertensivos). 

Ingredientes: Ingredientes: citrato de magnesio, citrato malato de calcio, acetato de D-alfa-tocoferilo (vit. E), L-ascorbato cálcico (vit. C), extracto de té 
verde (Camellia sinensis), bioflavonoides cítricos, polen de abeja, antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio), D-ribosa, ácido 
alfa-lipoico,kelp (Ascophyllum nodosum), citrato de potasio, L-prolina, N,N-dimetilglicina, espirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), 
citrato de zinc, clorhidrato de betaína, D-pantotenato cálcico (vit. B5), clorhidrato de tiamina (vit. B1), lecitina de girasol (Helianthus annuus), 
nicotinamida (vit.B3), L-cisteína, ácido para-aminobenzoico (PABA), coenzima Q10 (ubiquinona), riboflavina (vit. B2),hexanicotinato de inositol (vit. B3), 
clorhidrato de piridoxina (vit. B6), rutina, citrato de colina, inositol, citrato de manganeso, PVH de arroz** (quelato de selenio), ácido bórico, hesperidina, 
quercetina,gluconato cúprico, D-biotina, extracto de tomate (Solanum lycopersicum), riboflavina 5´-fosfato sódico (vit. B2), piridoxal 5´-fosfato (vit. B6), 
PVH de arroz** (quelato de cromo), L-metilfolato cálcico, metilcobalamina (vit. B12), colecalciferol (vit. D3), aroma: piperina (extracto de pimienta negra, 
Piper nigrum), cápsula vegetal (agente de recubrimiento:  idroxipropilmetilcelulosa; humectante: agua purificada). 

 
Dosis diaria recomendada:  
 
2 cápsulas al día con las comidas. 
 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

 
Indicaciones y usos: 
 
Diferentes estudios han demostrado 

que MultiNutriMax puede ser de 

ayuda para:  
 
Aumentar energía, mejorar 
problemas digestivos, establecer un 
pH adecuado en los intestinos, 
estimular la desintoxicación, mejorar 
el estado de alerta mental, proteger 
contra los radicales libres y mejorar 
el sistema inmunológico. 

 
Información nutricional: 2 cáp (1.946 mg) 

Vitamina D3 (de colecalciferol) 1,425 μg (57 UI) (29%*) 

Vitamina E (de acetato de D-alfa-tocoferilo) 33,44 mg TE (50 UI) (279%*) 

Vitamina C (L-ascorbato cálcico) 43,75 mg (55%*) 

Tiamina (vit. B1) (de 8,25 mg de clorhidrato de tiamina) 7,36 mg (669%*) 

Riboflavina (vit. B2) (de 5 mg de riboflavina + 1,25 mg de 
riboflavina 5´-fosfato sódico) 5,94 mg (424%*) 

Niacina (vit. B3) (de 7,5 mg de nicotinamida + 5 mg de 
hexanicotinato de inositol) 12,2 mg (76%*) 

Vitamina B6 (de 5 mg de clorhidrato de piridoxina + 1,25 mg de 
piridoxal-5’-fosfato) 4,97 mg (355%*) 

Folato (de L‑metilfolato cálcico)   95 μg (48%*) 

Vitamina B12 (metilcobalamina) 75 μg (3.000%*) 

Biotina (D-biotina) 16,5 mg (175%*) 

Ác. pantoténico (vit. B5) (de 11,5 mg de D‑pantotenato cálcico) 10,5 mg (175%) 

Magnesio (de citrato de magnesio)   112,5 mg (30%*) 

Zinc (de citrato de zinc) 3,75 mg (38%*) 

Manganeso (de citrato de manganeso) 1 mg (50%*) 

Cobre (de gluconato cúprico) 250 μg (25%*) 

Boro (de ácido bórico) 0,125 mg  

Yodo (de kelp) 25 μg (17%*) 

Cromo (PVH** quelado) 12,5 μg (31%*) 

Selenio (PVH** quelado) 12,5 μg (23%*) 

L-prolina 22,5 mg 

N,N-Dimetilglicina (DMG) 20 mg 

L-cisteína 7,5 mg 

Té verde (Camellia sinensis) (50% polifenoles) 60 mg 

Bioflavonoides cítricos (50% hesperidina) 50 mg 

Polen de abeja 35 mg 

D-ribosa 30 mg 

Ácido alfa-lipoico 25 mg 

Chlorella (de pared celular rota) (Chlorella vulgaris) 18 mg 

Espirulina (Spirulina platensis) 18 mg 

Betaína (clorhidrato) 12,5 mg 

Lecitina (de girasol) 8,25 mg 

Ácido para-aminobenzoico (PABA) 6,25 mg 

Coenzima Q10 (ubiquinona) 6 mg 

Rutina 5 mg 

Colina (citrato) 4,15 mg 

Inositol (myo-inositol)   4,075 mg 

Hesperidina 2,5 mg 

Quercetina 2,5 mg 

Tomate (Solanum lycopersicum), 20% licopeno 750 μg 

Piperina (extracto de pimienta negra) 190 μg 

*VRN: valor de referencia de nutrientes en %. / **PVH = proteína vegetal hidrolizada. 
 

 
Forma de presentación:  
 
60 cápsulas vegetales 
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MultiNutriMax contiene fuentes nutricionales sinérgicas para ayudar al cuerpo a reconocer las vitaminas y absorberlas mejor. 
Los antioxidantes están presentes para bloquear los radicales libres y ayudar a prevenir las condiciones asociadas con el 
envejecimiento. MultiNutriMax asegura los nutrientes necesarios para mantener al organismo saludable. 

Incluso con una buena dieta, no siempre es suficiente; la contaminación y los niveles de estrés han alcanzado proporciones 
epidémicas. Para mantener y alcanzar una salud óptima, necesitamos más antioxidantes, como las vitaminas A, C y E; 
caroteno y selenio para ayudar a combatir la contaminación y las enfermedades; más vitaminas B para ayudar al cuerpo a 
lidiar mejor con el estrés, los sintéticos y los alimentos desnaturalizados; y minerales para ayudar al cuerpo, especialmente a 
fortalecer los huesos 

(1,4)
. 

 

Ingredientes sinérgicos en MultiNutriMax: 

 

RIBOFLAVINA: La adición de riboflavina-5'-fosfato asegura que aquellos con ciertas deficiencias enzimáticas obtengan los 
beneficios completos de la vitamina B2. Esta forma de vitamina B2 se conoce a veces como "riboflavina activada" debido a 
sus efectos de acción rápida en el cuerpo. Riboflavina-5'-fosfato se hidroliza rápidamente para producir riboflavina después 
de la ingestión 

(1-3)
. 

 

PIRIDOXAL-5’-FOSFATO (P5P): Es la forma coenzima activa de la vitamina B6. La mayoría de las fórmulas multivitamínicas 
contienen sólo la forma inactiva de clorhidrato de piridoxina. Sura Vitasan utiliza P5P, ya que no tiene que ser procesado por 
el hígado, debido a su forma enzimática y se asimila inmediatamente en el torrente sanguíneo. Ddesempeña un papel vital 
en la función de aproximadamente 100 enzimas que aumentan la velocidad de reacciones químicas esenciales en el cuerpo 
humano 

(2,3)
. 

 

CITRATO DE MAGNESIO: Es una forma altamente soluble y biodisponible de magnesio. También ayuda al cuerpo a asimilar 
calcio. Esta sal de magnesio es el mejor tipo que puede ser absorbido en el torrente sanguíneo. El citrato de magnesio 
asegura la fuerza y firmeza de los huesos y dientes 

(4)
. 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE (50% polifenoles): Es una fuente de alimentos completos de importantes flavonoides. Estos 
poderosos antioxidantes son más potentes que las vitaminas C o E, y proporcionan una protección significativa contra la 
enfermedad 

(5,6)
. 

 

ÁCIDO ALFA LIPOICO: Se ha descrito en varias ocasiones como el antioxidante "universal", "ideal" y "metabólico". Puede 
inhibir el desarrollo de aterosclerosis, enfermedad pulmonar, inflamación crónica y trastornos neurológicos 

(8,9)
. 

 

N,N-DIMETILGLICINA (DMG): Es un antioxidante y un donante de metilo que apoya la respuesta inmune al virus de la gripe y 
la salmonela, aumenta la resistencia física, el rendimiento y la recuperación muscular tras el ejercicio. También estimula el 
metabolismo de glúcidos y lípidos 

(10,11)
. 

 

COENZIMA Q10: Apoya las funciones cardíacas, administra la presión arterial alta, fortalece el músculo cardíaco y los tejidos, 
estimula el sistema inmunológico, previene la oxidación del colesterol LDL y produce energía celular 

(12,13)
. 

 

CITRATO DE COLINA: Ayuda al cuerpo a metabolizar la grasa y el colesterol. Los nutricionistas han encontrado que la colina 
puede ayudar a mejorar la memoria, especialmente durante los años dorados 

(14)
. 

 

LICOPENO: Es un carotenoide insaturado de cadena abierta que neutraliza los radicales libres. Reduce el riesgo de 
enfermedad macular degenerativa; Oxidación de lípidos séricos; Y enfermedades del pulmón, vejiga, cérvix, próstata y piel 
(15,16)

. 
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POLEN DE ABEJA: Mejora las condiciones vitales del organismo, actuando como un reconstituyente. Las propiedades 
revitalizantes proporcionan al organismo vigor, fuerza y un deseo vital más fuerte. La razón de esta propiedad se centra en su 
contenido de proteínas, carbohidratos, fitoesteroles, vitaminas B, C y E y otros antioxidantes como la rutina, la quercetina, el 
selenio y los betacarotenos 

(17)
.  

 

ESPIRULINA: La spirulina es un superalimento que ofrece proteínas más digeribles que las de la carne de vacuno y contiene 
una sorprendente variedad de elementos nutritivos: vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos 
nucleicos (ADN y ARN), clorofila, y una amplia gama de fitoquímicos. Es una fuente importante de carotenoides 
antioxidantes, que una vez absorbidos, se transforman en vitamina A. Refuerza tu sistema inmunológico, recupera la energía, 
desintoxica el organismo y aumenta el rendimiento vital 

(18)
. 

 

CHLORELLA: La clorofila activa las enzimas imprescindibles para una adecuada asimilación de los nutrientes y para su 
combustión, proceso que permite convertirlos en energía. Desintoxica al cuerpo, potencia el sistema inmune y mejora el 
funcionamiento del aparato digestivo. Rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro 

(19)
.  
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