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Vitamina E8
 Las 8 formas de Vitamina E, 4 tocoferoles + 4 tocotrienoles 

Cod. E1240 – 60 perlas; E1095  – 120 perlas 

 

DESCRIPCIÓN: Esta fórmula de Vitamina E natural es la más completa porque incluye sus 8 compuestos naturales: las formas 

D-Alpha, Beta, Gamma y Delta tanto de tocoferoles como de tocotrienoles para así completar y reforzar notablemente sus 

efectos positivos. En este sentido, cabe remarcar que los tocotrienoles se consideran como los componentes más activos de 

la vitamina E debido a su gran capacidad para llegar al interior de las células. Esta Vitamina E
8
 incluye además esteroles y 

esqualenos que han demostrado tener efectos muy positivos en el organismo como antioxidantes y moduladores 

inmunitarios. 

Por lo tanto, la acción antioxidante de la vitamina E y el efecto positivo que ésta ejerce en el sistema inmunitario se ven 

reforzados por los tocoferoles mixtos, los tocotrienoles, los esteroles, especialmente el betasitosterol y los esqualenos.  

La nueva fórmula de Vitamina E natural proviene de las semillas de soja con garantía de no haber sido modificadas 

genéticamente. La extracción se realiza mediante un proceso que se conoce como destilación molecular por medio del cual 

no existen solventes - NO GMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencias: consultar al profesional si está en tratamiento con medicación (anticoagulantes, hipocolesterolemiantes) o 

presenta unas condiciones médicas especiales (cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes). No consumir en caso 

de embarazo o lactancia, o niños menores de 5 años. Este producto debe consumirse como parte de una dieta equilibrada 

y variada que incluya el consumo regular de frutas y hortalizas para ayudar a mantener los niveles de carotenoides Este 

producto no está destinado a personas que no necesitan controlar su colesterolemia. 

Dosis diaria 
recomendada:  
de 1 a 2 perlas al día con 

comida. 

 

 

No superar la dosis diaria 

recomendada.  

 

 

Debe evitarse un consumo 

superior a 3 g/día de 

esteroles vegetales 

añadidos. 

 

Indicaciones y usos:   
Diferentes estudios han demostrado el valor positivo vitamina E y los Betasitosteroles en la salud de la próstata, el pecho y 

los niveles de colesterol: 

Protege de la polución ambiental, es una buena aliada de la piel, mejora la circulación vascular, ayuda en tratamientos y 

prevención de las enfermedades de corazón y en los procesos de cicatrización de los tejidos, alivia las dolencias 

premenstruales, disminuye la tensión y las molestias que experimentan las mujeres en el pecho durante el periodo 

premenstrual y también regula el flujo menstrual.  Ha demostrado ser buena para tratar los sofocos y los dolores de 

cabeza durante la menopausia. Además, ayuda con problemas de infertilidad y trastornos nerviosos. 

 

Forma de presentación:  
 

60 y 120 perlas 

Ingredientes: D-alfa-tocoferol (vit. E natural, de girasol Helianthus annuus), aceite de girasol (Helianthus annuus), 

tocoferoles mixtos (vit. E), escualeno (de aceite de oliva, Olea europaea), espesante (cera de abejas), esteroles vegetales, 

gelificante (lecitina de girasol), tocotrienoles (vit. E natural de Elaies guineensis), extracto de annato (Bixa orellana), perla 

(agente de recubrimiento: gelatina; humectante: glicerina y agua purificada). 

 

Información  1 perla  2 perlas 
nutricional:  (947 mg)  1.894 mg) 
Vitamina E natural (de girasol)  268 mg α-TE  536 mg α-TE 

(D-alfa-tocoferol) (400 UI/perla)  (2.233%*)  (4.467%*) 

Esteroles vegetales (8 mg/cáp beta-sitosterol, 

4 mg/cáp campesterol, 4 mg/cáp estigmasterol)  20 mg  40 mg 

Tocotrienoles  3,16 mg  6,32 mg 

D-alfa-tocotrienol  24-30 %  24-30 % 

Beta-tocotrienol  2-4 %  2-4 % 

Gamma-tocotrienol  30-46 %  30-46 % 

Delta-tocotrienol  10-20 %  10-20 % 

Escualeno (de Olea europaea)  45 mg  90 mg 

Tocoferoles mixtos  53 mg  106 mg 

Gamma-tocoferol  45-60 %  45-60 % 

Delta-tocoferol  13-25 %  13-25 % 

D-alfa-tocoferol  7-14 %  7-14 % 

Beta-tocoferol  0,5-2 %  0,5-2 % 

Aceite de girasol  125 mg  250 mg 
 

*VRN: valor de referencia de nutrientes en %. 

α-TE = equivalentes de D-alfa-tocoferol 
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VITAMINA E: La Vitamina E es una vitamina liposoluble. Se la considera el principal antioxidante intracelular, protegiendo los 

tejidos de los radicales libres y ralentizando el envejecimiento de las células, combatiendo la vejez prematura de la piel. Es 

decir, evita que los ácidos grasos saturados y la vitamina A se descompongan y se combinen con otras sustancias que pueden 

llegar a ser tóxicas para el cuerpo 
(1-3)

.  

Tiene la habilidad de contactar con el oxígeno y prevenir la conversión de éste en peróxidos tóxicos, depura la sangre de los 

radicales libres mejorando así el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno 
(6,7)

.  

Fortalece las estructuras de colágeno de las arterias, proporcionándoles elasticidad y permitiendo un mayor flujo de sangre 

en el corazón e inhibiendo la formación de coágulos y los depósitos de grasa. Al tener los conductos sanguíneos en buen 

estado el sistema inmunitario funciona a un óptimo nivel 
(1,4)

.  

La vitamina E es esencial para la formación de la estructura de las células y tiene una habilidad reconocida para modular la 

función celular y estimular la resistencia natural del cuerpo humano. Favorece la producción de anticuerpos por la activación 

de los linfocitos T. La Vitamina E también es capaz de proteger otros antioxidantes como la vitamina C, el selenio o el 

complejo de vitamina B y aumentar así su eficacia antioxidante 
(5)

.  

 

Los tocotrienoles protegen contra el endurecimiento de las arterias mediante la prevención de la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), uno de los factores desencadenantes de la aterosclerosis. También ralentizan una 

enzima hepática que desempeña un papel clave en la síntesis de colesterol 
(1,2,4)

. 
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