
 

 

Agosto 2019 (R1) 

UltraB + C (coenzimada) 50 mg 
Cod. E2021 – 60 cápsulas 

 
DESCRIPCIÓN: Las vitaminas B en sus formas activas coenzimadas permiten su rápida absorción por parte de las células, sin 
necesidad de ser convertidas por el hígado. Gracias a las formas coenzimadas, UltraB Complex permite una máxima 
absorción con un efecto rápido. Además, UltraB Stress + C contiene formas no coenzimadas que favorecen un efecto más 
prolongado. UltraB Complex contiene hexanicotinato de inositol (vit.B3, niacina) no ruborizante. 

UltraB Stress+ C incorpora todas las vitaminas del complejo B y vitamina C para hacer frente el estrés de manera más 
efectiva. 
Las vitaminas del complejo B se denominan así por encontrarse juntas como complejo. Tienen acciones complementarias y 
son responsables de una gran variedad de funciones fisiológicas que incluyen el metabolismo de las grasas, carbohidratos y 
proteínas, la formación de glóbulos rojos, y el mantenimiento de una buena salud. Estas reacciones también implican 
frecuentemente a la Vitamina C. 

La vitamina C proporciona un potente agente antioxidante y tiene un papel importante en la síntesis de colágeno, en la 
función inmune y en la síntesis de neurotransmisores. 

La combinación exclusiva de UltraB Stress+ C proporciona una gran ayuda, a una mayor necesidad del cuerpo, de apoyo 
adrenal durante momentos de estrés o de desgaste físico y/o mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma de presentación:  
 
60 cápsulas 

 
Dosis diaria recomendada:  
 
1 cápsula al día con las 
comidas. 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

Indicaciones y usos: 

• Estrés, ansiedad, fatiga, cansancio, aportando energía y aumentado el estado de ánimo. 

• Es totalmente recomendable para aquellas personas que están expuestas a situaciones de estrés o que tienen 
una ingesta dietética pobre, desgaste físico y/o mental. Excelente para mejorar el rendimiento en deportistas de 
alta intensidad. 

Advertencias: consultar con el profesional antes de tomar este producto en caso de embarazo o lactancia, o si está en 
tratamiento con medicación, especialmente sulfonamidas, o presenta unas condiciones médicas especiales. 

Información nutricional: 1 cáp (988 mg) 

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 425 mg (531%*) 

Tiamina (vit.B1) (de 50 mg de tiamina HCl) 44,6 mg (4.055%*) 

Riboflavina (vit. B2)  (de 50 mg de riboflavina+ 
5 mg de riboflavina 5´-fosfato sódico) 

 

 
53,8 mg (3.843%*) 

Niacina (vit. B3) (hexanicotinato de 
inositol, no ruborizante) 

 
45,45 mg NE mg (284%*) 

Ácido pantoténico (vit. B5) 
(de 50 mg de D-pantotenato cálcico) 

 
45,8 mg (763%*) 

Vitamina B6  (de 20 mg de piridoxina HCl+ 
5 mg de piridoxal 5´-fosfato) 

 

 
19,9 mg (1.421%*) 

Vitamina B12 (metilcobalamaina) 150 μg (6.000%*) 
Folato (L-metilfolato cálcico) 500 μg (250%*)  

Biotina 75 μg (150%*) 

Colina 50 mg 

Inositol 50 mg 

PABA (ácido para-aminobenzoico) 50 mg 

*VRN: Valor de referencia de nutrientes en %. 

Ingredientes: ácido L-ascórbico (vit. C), bitartrato de colina, D-pantotenato cálcico (vit. B5), clorhidrato de tiamina (vit. B1), 
riboflavina (vit. B2), inositol, ácido para-aminobenzoico (PABA), hexanicotinato de inositol (vit. B3), antiaglomerante 
(estearato de magnesio vegetal), clorhidrato de piridoxina (vit. B6), antiaglomerante (dióxido de silicio), D-biotina, L-
metilfolato cálcico, riboflavina 5´-fosfato sódico (vit. B2), piridoxal 5´-fosfato (vit. B6), metilcobalamina (vit. B12), cápsula 
vegetal (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; humectante: agua purificada). 
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Las vitaminas B son un complejo de vitaminas solubles en agua que se complementan entre sí. Se llaman “complejo B” 
porque no se encuentran por separado en un alimento o tejido vivo sin estar los otros presentes. Son responsables 
principalmente para la salud y el mantenimiento de los nervios, la digestión y la piel, así como, el procesamiento de 
carbohidratos, grasas y proteínas, el crecimiento, la producción de hormonas y enzimas digestivas, la prevención de anemia, 
el mantenimiento de las glándulas sexuales, glándulas sebáceas y la médula ósea. 

UltraB Complex 50 emplea la acción sinérgica de todas las vitaminas del complejo B, pudiendo mejorar la metilación del ADN, 
un proceso que disminuye durante el envejecimiento; inhibir la glicosilación; suprimir los niveles séricos de la 
apolipoproteína (un factor en la aterosclerosis); suprimir el estrés oxidativo; proteger contra la trombosis; y mantener la 
circulación capilar.  

TIAMINA (Vit.B1): La deficiencia de vitamina B1 se manifiesta como un síndrome inespecífico caracterizado por malestar, 
cefaleas, mialgias y nauseas, así como manifestaciones cardiológicas (vasodilatación periférica, edema e insuficiencia 
ventricular) y neurológicas (neuropatía, ataxia, falta de concentración, etc). 

Es requerida por nuestros cuerpos para utilizar los carbohidratos de forma correcta 
(1,2)

. Diferentes estudios confirman que 
puede mantener una actitud mental positiva, aumentar la capacidad de aprendizaje, aumentar la energía, luchar contra el 
estrés y prevenir la pérdida de memoria, incluyendo la enfermedad de Alzheimer 

(1-4)
. 

RIBOFLAVINA: Interviene en la transformación de los alimentos en energía, produciendo enzimas tiroideas que participan en 
este proceso, favoreciendo el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos a través de sus formas 
coenzimáticas FAD y FMN, participando en la producción de energía en la cadena respiratoria

(5)
. Ayuda a conservar una 

buena salud visual, utilizada para la prevención de cataratas y para el tratamiento coadyuvante de migrañas 
(6)

. También se 
utiliza para el tratamiento de acné, calambres musculares, síndrome del túnel carpiano y trastornos de la sangre como la 
aplasia de células rojas de la sangre 

(6,7)
.  

La riboflavina-5'-fosfato permite que las personas con ciertas deficiencias enzimáticas puedan obtener todos los beneficios 
de la vitamina B2. Esta forma de vitamina B2 tiene efectos de acción rápida en el cuerpo. La riboflavina-5'-fosfato es 
rápidamente hidrolizada para producir riboflavina después de la ingestión, y la riboflavina y la riboflavina-5'-fosfato se 
encuentran en equilibrio metabólico después de la absorción. La riboflavina-5'-fosfato es del grupo prostético de 
flavoproteínas implicadas en el metabolismo celular general como aceptores de hidrógeno. 

NIACINA (Vit. B3): Facilita los procesos involucrados en la metabolización de las grasas, proteínas y carbohidratos. Juega un 
rol importante en el mantenimiento y funcionamiento del sistema nervioso, el tracto digestivo y el bienestar mental. 
Diferentes estudios afirman su utilidad para combatir enfermedades como la esquizofrenia, demencia, depresión, senilidad, 
desorden obsesivo compulsivo, otras enfermedades relacionadas al cerebro, estrés y artritis 

(7)
. Reduce el colesterol LDL 

(8)
. 

ÁCIDO PANTOTÉNICO (Vit.B5): Juega un papel importante en el metabolismo celular. Como coenzima, participa en la 
liberación de energía a partir de los carbohidratos, grasas y proteínas y en la utilización de otras vitaminas, especialmente la 
riboflavina o vitamina B2. Se considera uno de los principales nutrientes antiestrés, especialmente vital para la producción de 
hormonas reguladoras del estrés en glándulas suprarrenales, recomendada en tratamientos contra la ansiedad y/o estados 
nerviosos 

(10)
. La deficiencia de esta vitamina puede provocar fatiga, apatía, malhumor, alteraciones del sueño, náuseas y 

malestar abdominal 
(9,10)

. 

VITAMINA B6 (PIRIDOXINA): Interviene en la elaboración de sustancias cerebrales regulando el estado de ánimo como la 
serotonina, pudiendo ayudar, en algunas personas, en casos de depresión, estrés y alteraciones del sueño. 
Es muy popular entre los deportistas ya que incrementa el rendimiento muscular y la producción de energía. Eso es debido a 
que cuando hay necesidad de un mayor esfuerzo favorece la liberación de glucógeno almacenado en el hígado y en los 
músculos. También puede colaborar a perder peso ya que ayuda a que nuestro cuerpo consiga energía a partir de las grasas 
acumuladas 

(11)
. 

Piridoxal-5'-fosfato es la forma coenzimada activa de la vitamina B6. La mayoría de las fórmulas del complejo B contienen 
sólo la forma de clorhidrato de piridoxina inactivo. Ya que el piridoxal-5'-fosfato no tiene que ser procesado primero por el 
hígado esta se asimila inmediatamente. 

VITAMINA B12: Podría llamarse la vitamina memoria porque el órgano que más depende de él es el cerebro. Contribuye a un 
buen estado de células nerviosas y glóbulos rojos, ayuda a la síntesis de neurotransmisores y es necesaria para la producción 
del ADN y para el equilibrio del sistema nervioso. Deficiencias de vitamina B12 pueden causar confusión mental, cambios 
neurológicos y hacer que sea difícil lidiar con el estrés 

(12)
. Esta vitamina hidrosoluble es importante en la creación de la 

hormona del sueño melatonina y la hormona serotonina estado de ánimo. Es fundamental para metabolizar el ácido fólico 
(13)

. 

FOLATO: Es la vitamina esencial y necesaria para la obtención de energía. El cuerpo es incapaz de producir ácido fólico por sí 
solo. Si existe una deficiencia en ácido fólico, las personas pueden experimentar depresión y la fatiga, produciendo niveles 
más altos de estrés 

(14)
. 
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BIOTINA: Cataliza la fijación de dióxido de carbono en la síntesis de los ácidos grasos. Interviene en la formación de la 
hemoglobina y en la obtención de energía a partir de la glucosa 

(6)
. 

COLINA: Es responsable del buen funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Permite una alta concentración a la vez 
que anima la mente 

(6)
. La deficiencia de colina disminuye la eficiencia de la mente, y es la causa de ansiedad, irritabilidad, 

insomnio y de problemas hepáticos como la insuficiencia hepática o la esteatosis hepática (hígado graso) 
(15)

. 

INOSITOL: Es conocida por luchar contra los síntomas de la ansiedad, calmar los ataques de pánico y aliviar la depresión 
(16,17)

. 
Además, reduce el colesterol alto, ayudar a quemar grasa y alivia afecciones de la piel como psoriasis. La deficiencia de 
inositol está relacionada con el trastorno bipolar y la depresión 

(17,18)
. En otros casos, simplemente puede dar lugar a la 

sensación de mala energía, negatividad y bajo estado de ánimo 
(19)

. 

PABA: Influye en la eficacia y formación del ácido fólico, al estimular la formación de determinadas bacterias intestinales. 
Puede aumentar nuestra vitalidad ya que aumenta el suministro de oxígeno a nuestros tejidos y colabora en la formación de 
los hematíes. 

VITAMINA C: Tiene una potente acción antioxidante, contribuyendo a la protección de células frente al daño oxidativo 
ayudando a reducir los efectos negativos que este proceso juega en el desarrollo de ciertas patologías crónicas 
cardiovasculares o desórdenes neurológicos, patologías osteoarticulares, diabetes, asma o cáncer 

(19,20)
. Sus beneficios se 

extienden a la reducción de la presión arterial, disminución del riesgo de coagulación y refuerzo del endotelio vascular y 
capilar 

(19)
.  

Apoya al sistema inmunitario incrementando las células de defensa y se ha mostrado eficaz en la reducción de la 
sintomatología y duración del resfriado común 

(21,22)
. Sobre el tejido conectivo también presenta un efecto positivo al 

intervenir en la formación  de colágeno, fibras estructurales que resultan esenciales para el adecuado funcionamiento de los 
huesos, dientes, cartílagos, encías, piel o los vasos sanguíneos. La vitamina C también está implicada en la síntesis de 
neurotransmisores y hormonas peptídicas para un correcto funcionamiento del sistema nervioso y de las funciones 
psicológicas. Contribuye al funcionamiento normal de producción de energía celular por lo que reduce el cansancio y la fatiga 
y mejora la absorción de hierro procedente de fuentes vegetales por lo que resulta especialmente importante para los 
vegetarianos y veganos. También se asocia a un mejor rendimiento deportivo ya que la vitamina C es un cofactor de la 
carnitina e incrementa la capacidad cardíaca 

(23)
. Favorece una adecuada respuesta inmunitaria durante y después de la 

práctica de ejercicio físico intenso
 (23-25)

.  
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