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VitalC8Complex       

Cod. E1808  – 45 cápsulas vegetales 
 

DESCRIPCIÓN: Una formulación que ofrece 8 formas de vitamina C tamponada para una óptima tolerancia digestiva y una 
mayor retención y biodisponibilidad. Una fórmula única y completa que combina una vitamina C ascorbato-mineral de 
elevada potencia dinamizada con una adecuada selección de nutracéuticos para maximizar los efectos y los beneficios de la 
vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINA C: Juega un importante papel en la salud humana ya que forma parte del sistema de defensa antioxidante por lo 
que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo ayudando a reducir los efectos negativos que este 
proceso juega en el desarrollo de ciertas patologías crónicas asociadas a la enfermedad cardiovascular o a los desórdenes 
neurológicos, a la patología osteo-articular, la diabetes o el cáncer. En concreto, sobre la salud cardiovascular impide la 
oxidación del colesterol LDL y evita el daño oxidativo en las paredes de los vasos sanguíneos. Sus beneficios se extienden a la 
reducción de la presión arterial, disminución del riesgo de coagulación y refuerzo del endotelio vascular y capilar. Junto a 
otros antioxidantes presenta un destacado papel en la salud ocular al retrasar la progresión de la degeneración macular 
asociada a la edad y la pérdida de visión 

(1-4)
.  

Advertencias: Consulte al profesional para un uso del producto superior a las 4 semanas. Se recomienda no tomar durante 
el embarazo y la lactancia. Se recomienda consultar con el profesional antes de tomar este producto si se está tomando 
cualquier tipo de medicación, especialmente anticoagulantes, o presenta unas condiciones médicas especiales. 

Ingredientes: L-ascorbato cálcico, L-ascorbato de magnesio, ácido L-ascórbico, L-ascorbato potásico, L-ascorbato de zinc, 
extracto de hojas de té verde (C. sinensis), extracto de mezcla de bayas (V. myrtillus y V.vinifera), bioflavonoides cítricos, 6-
palmitato de L-ascorbilo, quercetina,rutina (de Styphnolobium japonicum), extracto de fruto de arándano rojo 
 (V.macrocarpon), extracto de semilla de uva (V. vinifera), L-ascorbato de sodio,antiaglomerantes: estearato de magnesio 
vegetal y dióxido de silicio, ascorbato de manganeso, extracto de fruto de mirtilo (V. myrtillus), extracto de raíz de F. 

japonica, bromelina (de A. comosus), aroma: piperina (de pimienta negra, P.nigrum), L-seleniometionina, papaína (de C. 

papaya), cápsula vegetal (agentede recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; humectante: agua purificada). 
 

Dosis diaria recomendada:  
 
1 cápsula dos veces al día con 
comida. 
Consulte al profesional para 
un uso superior a 4 semanas. 
 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

 

Indicaciones y usos:   
Diferentes estudios han demostrado que los ingredientes de VitalC

8
COMPLEX pueden ayudar en las siguientes 

condiciones: 
Períodos de mayor desgate físico (deporte) o mental, estados de fatiga (astenia primaveral, períodos de convalecencia, 
anemia ferropénica), antioxidante en situaciones de mayor estrés oxidativo (estrés, fumadores, ciertas patologías 
crónicas…) 
Apoyo a la salud del tejido conectivo, músculos, vasos sanguíneos, huesos y dientes (cicatrización de heridas, fracturas de 
hueso…), sistema inmunitario (infecciones víricas y bacterianas), y sangrados no específicos (gingivitis, estomatitis…). 

Forma de presentación:  
 
45 cápsulas vegetales 

Información nutricional:  2 cáp (1.994 mg) 
Vitamina C (de L-ascorbato cálcico, L-ascorbato de magnesio, L-ascorbato potásico 
L-ascorbato de sodio, 6-palmitato de L-ascorbilo, L-ascorbato de 
zinc, L-ascorbato de manganeso y ácido L-ascórbico)  1.054mg (1.318%*) 
Zinc (de L-ascorbato de zinc)  18 mg (180%*) 
Manganeso (de L-ascorbato de manganeso)  3,1 mg (156%*) 
Selenio (de L-seleniometionina)  30 μg (55%*) 
Bioflavonoides cítricos (50% hesperidina)  40 mg 
Quercetina  40 mg 
Rutina (de Styphnolobium japonicum)  40 mg 
Té verde (Camellia sinensis) (75% EGCG)  60 mg 
Fallopia japonica (50% resveratrol)  20 mg 
Mezcla de bayas (20 % multi-antocianidinas)  50 mg 
Mirtilo (Vaccinium myrtillus) (25% antocianósidos)  20 mg 
Semilla de uva (Vitis vinifera) (95% proantocianidinas)  40 mg 
Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) (107:1)  40 mg 
Piperina (de pimienta negra, Piper nigrum)  2 mg 
Bromelina (de Ananas comosus) (2.400 GDU/g)  360.000 FCC-PU 
Papaína (de Carica papaya)  100.000 FCC-PU 
*VRN: valor de referencia de nutrientes en %. 
No contiene: agentes conservantes, aromas artificiales, colorantes artificiales, azúcar, 
leche o sus derivados, almidón, levadura, soja o huevo. 
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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. 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 

(3-6)
.  

La vitamina C 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. Favorece una adecuada respuesta inmunitaria durante y después de la práctica 
de ejercicio físico intenso 

(4,6-8)
.  

Nuestra formulación ofrece una forma superior de vitamina C ya que incluye un complejo ascorbato-mineral y palmitato de 
ascorbilo, para una mayor absorción y sin acción acidificante por lo que resulta suave al estómago. Aporta además calcio, 
magnesio, potasio, zinc, manganeso, selenio, y sodio proporcionando una buena fuente de electrolitos 

(9-11)
.   

• Ascorbato de calcio: Permite una mayor biodisponibilidad de ambos compuestos. Se ha demostrado que la 
suplementación con ascorbato de calcio permite una mayor concentración de vitamina C en el interior de los 
leucocitos y resulta más efectiva que la vitamina C sola.   

• Ascorbato de magnesio: En combinación con el ácido ascórbico, el magnesio mejora la flexibilidad de los vasos 
sanguíneos reduciendo así el riesgo de enfermedad cardiovascular.  

• Ascorbato de potasio: El potasio es un mineral esencial para mantener el equilibrio electrolítico celular y para la 
función cardíaca.  

• Ascorbato de cinc: En combinación juegan un importante papel en la función inmunitaria, reduciendo el riesgo, la 
duración y la severidad de ciertas patologías infecciosas. 

• Ascorbato de sodio: Se trata de una forma tamponada que se absorbe mejor que la forma ácida.  

• Ascorbato de selenio: El selenio junto con la vitamina C fortalece el sistema inmunitario demostrando una 
disminución de los síntomas asociados al resfriado común.  

• Ascorbato de manganeso: El manganeso es muy importante para el desarrollo del cartílago y hueso, además de 
relacionarse con el sistema nervioso y el cerebro. Su función sobre el sistema inmunitario y su acción protectora 
frente a la oxidación está bien definida.  

• Palmitato de ascorbilo: Se trata de una forma vitamina C que gracias a su liposolubilidad protege frente a la 
oxidación de las membranas celulares, las lipoproteínas LDL y la vitamina E. 

 

BIOFLAVONOIDES CÍTRICOS, QUERCETINA Y RUTINA: En general el grupo de los flavonoides son potentes antioxidantes que 
se asocian a la salud cardiovascular, al fortalecimiento de los vasos sanguíneos, a la función inmunitaria y se usan también en 
el tratamiento del asma y alergia o para contrarrestar ciertos procesos inflamatorios. Los bioflavonoides cítricos se han 
incluido en la formulación para maximizar los efectos de la vitamina C ya que estos compuestos han demostrado incrementar 
la biodisponibilidad de esta vitamina en un 35 % según los estudios realizados 

(1,2,11)
.  

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE (75% EGCG): El extracto es de elevada potencia (equivalente a 3 tazas de té verde en cada cápsula) 
garantizando un 75% de epigalocatequina galato (EGCG), activo responsable de la mayoría de los beneficios asociados a esta  

planta. Se trata de un activo antioxidante que se ha relacionado con las patologías donde el estrés oxidativo y los procesos 
inflamatorios están marcadamente presentes. Así los estudios relacionan esta planta con la prevención de la enfermedad 
cardiovascular, el control de la glucemia, la obesidad, el cáncer, el Alzheimer o la enfermedad del Parkinson 

(12,13)
.  

 

MEZCLA DE BAYAS (20% MULTI-ANTOCIANIDINAS), EXTRACTO DE MIRTILO (20% ANTOCIANIDINAS), EXTRACTO SE SEMILLA 
DE UVA (95% PROANTOCIANIDINAS), EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO (107:1): Las proantocianidinas, antocianidinas y 
cianidinas son flavonoides que ejercen una potente acción antioxidante. Los flavonoides concentrados en VitalC

8
 Complex 

poseen propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, antiplaquetarias, antivíricas, anticancerígenas y estabilizadoras del 
tejido conectivo. Contrarrestan la oxidación de las lipoproteínas (LDL) y la tendencia trombótica. Importantes para la salud 
vascular y la formación del colágeno juegan un papel crucial en las venas varicosas y contusiones. El extracto de mirtilo es un 
antioxidante que se asocia a la salud de la visión. El extracto de semilla de uva es rico en compuestos polifénolicos y 
complejos de proantocianidinas oligoméricas (OPC’s), que han demostrado su eficacia en la insuficiencia venosa y en el 
edema. El extracto de arándano ultra concentrado posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas.  
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RESVERATROL: Polifenol extraído de la raíz de Polygonum cuspidatum, la principal fuente natural para obtener resveratrol de 
alta pureza. Esencial en las terapias antienvejecimiento, sus beneficios se asocian a la salud cardiovascular y a la longevidad 
(14)

. 

 

EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA (95% PIPERINA): La piperina es un alcaloide que ha demostrado potenciar la 
biodisponibilidad de otros activos incrementando la absorción de otros nutracéuticos amplificando el efecto terapéutico de 
VitalC

8
 Complex 

(15)
.  

 

BROMELAINA 2.400 GDU Y PAPAÍNA 100.000 AU: La bromelaina de la piña y la papaína de la papaya son enzimas 
proteolíticas esenciales para la digestión de las proteínas. Ambas amplían la biodisponibilidad de la matriz ascorbato-
nutracéutica y se les reconoce una acción antiinflamatoria 

(16,17)
.  
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