
O-3 RETIMAX® LÍNEA GINECOLOGÍA

PROSPECTO

O-3 Retimax® es un producto orientado a la mujer en el posparto. Su acción se basa en diferentes mecanismos 
promovidos por tres grupos de ingredientes en sinergia, altamente concentradas y activas: doconexento (DHA triglicé-
rido de alta pureza, libre de ácido fitánico), Retimax® (complejo patentado, formulado a base de proantocianidinas 
(PAC) optimizadas de alta pureza procedentes de extractos de Vaccinium myrtillus) y vitamina B3 (ácido nicotínico). 
Todas las cualidades ofrecidas son aseguradas y potenciadas por la utilización de cápsulas gastrorresistentes.

Por un lado, la ingesta materna de ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo normal de los ojos del 
feto y del lactante alimentado con leche materna. También contribuye a mantener el funcionamiento normal del 
cerebro y corazón. Además, la vitamina B3 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función 
psicológica normal, al mantenimiento de las mucosas y la piel en condiciones normales. Por otro lado, Vaccinium 
myrtillus ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Es destacable que aporta antioxidantes naturales que ayudan a 
protegerte de los radicales libres (protege las células y tejidos del daño oxidativo) y también contribuye al mantenimien-
to de la visión, a través de efectos antioxidantes y vasculares (apoya la función de la retina y el flujo sanguíneo ocular).

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 
salud para el correcto manejo de O-3 Retimax®.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.
Toma de 1 a 2 cápsulas al día o según criterio del profesional de la salud. 
En el postparto: 

Iniciar con 2 cápsulas diarias (2-0-0) y mantener durante 2 meses.
A los dos meses, bajar a 1 cápsula diaria (1-0-0) hasta completar en total 6-12 meses. 

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico). 

ADVERTENCIAS

Precaución en caso de alérgia o intolerancia al pescado. Se 
recomienda test de sensibilidad.
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.: 203965.0

INGREDIENTES
Ácidos grasos omega-3 (DHA procedente de aceite de pescado ultrapuridifcado de máxima pureza >90%), triglicéri-
dos de alta biodisponibilidad, libre de ácido fitánico (método validado), Retimax® (oligómeros optimizados de alta 
pureza y máxima disponibilidad extra dextrinizados con ácido nicotínico, procedente de polifenoles tipo Proantocianó-
sidos-PAC de extractos Vaccinium myrtillus), gelatina bovina, glicerina (humectante), sorbitol (humectante), agua.
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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

Total omega-3 (pureza 90%)
Doconexento (DHA como triglicérido)

Retimax®

Ácido nicotínico (vitamina B3)

Aporte diario (1 cápsula)
900 mg
800 mg
200 mg
16 mg

(100% VRN)

Aporte diario (2 cápsulas)
1800 mg
1600 mg
400 mg
32 mg

(200% VRN)


