
EVITRAL® LÍNEA OFTALMOLOGÍA

PROSPECTO

Evitral® es una formulación que incorpora Eye-metabol® (complejo de péptidos, aminoácidos, metabolitos y coenzi-
mas), Iribin® (complejo de alta pureza de saponinas e iridoides agliconas de extractos de Euphrasia officinalis y 
Cornus officinalis), quercetina (Sophora japonica) y rutina (Sophora japonica). 

Euphrasia officinalis contribuye a mantener las funciones de la visión y la retina.
 
Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades.

Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesionales de 
la salud para el correcto manejo de Evitral®.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO

La forma de administración es VÍA ORAL.

1 cápsula al día con alguna de las comidas. Esta dosis puede incrementarse según criterio del profesional de la salud.  

ADVERTENCIAS
Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada por 
el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

C.N.: 202588.2

INGREDIENTES

Eye-metabol® (péptidos, aminoácidos, metabolitos 
y coenzimas: L-carnitina, ubiquinol, coenzyma NADH), 
Iribin® (complejo de alta pureza de saponinas e 
iridoides agliconas tipo aucubina y loganina de 
extractos de Euphrasia officinalis y Cornus officina-
lis), quercetina y rutina (Sophora japonica), estearato 
de magnesio (antiaglomerante), carbonato de sodio. 
Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro (coloran-
te natural). 

CALIDAD

sin gluten

sin azúcar

sin lactosa

sin soja

libre de GMO

vegano
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES
Eye-metabol®

L-carnitina
Ubiquinol
Coenzima NADH

Iribin®

Euphrasia officinalis
Cornus officinalis

Quercetina
Rutina

Aporte diario (1 cápsula)
350 mg
50 mg
40 mg
10 mg
300 mg
220 mg
80 mg
50 mg
50 mg


