
RETIMAX® LÍNEA OFTALMOLOGÍA

PROSPECTO

Retimax® es una formulación que incorpora Retimax® (complejo patentado formulado a base de proantocianidinas optimi-
zadas de alta pureza procedentes de extractos de Vaccinium myrtillus), Restrol® (novedoso complejo balanceado de alta 
pureza de estilbenoides y flavonoides de extractos de Polygonum cuspidatum), Irilog® (novedoso complejo enzimático de 
alta pureza de iridoides de extractos de Cornus officinalis), EGb® 761 (extracto de Ginkgo biloba), Cypen® (alta pureza en 
sesquiterpenos de extractos de Cyperus rotundus), UMB-99® (Artemisia capillaris), Apocyn® (extracto a base de apocinina), 
ácido lipoico y luteína.

Vaccinium myrtillus y Polygonum cuspidatum aportan antioxidantes naturales que ayudan a protegerte de los radicales 
libres (protegen las células y tejidos del daño oxidativo). Vaccinium myrtillus también contribuye al mantenimiento de la 
visión, a través de efectos antioxidantes y vasculares (apoya la función de la retina y el flujo sanguíneo ocular); ayudando a 
proteger los ojos. Por su lado, Ginkgo biloba favorece la circulación periférica, especialmente útil para los ojos y los 
oídos, contribuyendo a una buena visión y audición.

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 Retimax®.

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.: 202594.3

INGREDIENTES

Retimax® (oligómeros optimizados de alta pureza y 
máxima disponibilidad extra dextrinizados con ácido 
nicotínico procedentes de polifenoles tipo Proantocianósi-
dos-PAC de extractos Vaccinium mirtillus), Restrol® 
(novedoso complejo balanceado de alta pureza y elevada 
biodisponibilidad de estilbenoides tipo resveratrol y 
flavonoides tipo no-PAC agliconas de extractos de 
Polygonum cuspidatum), Irilog® (novedoso complejo 
enzimático de alta pureza y muy elevada biodisponibilidad 
de Iridoides agliconas tipo Loganin de extractos de Cornus 
officinalis), EGb® 761 (extracto de Ginkgo biloba), Cypen® 
(alta pureza en sesquiterpenos de extractos Cyperus 
rotundus), UMB-99® (Artemisia capillaris), Apocyn® (Vanilla 
planifolia), ácido D-α-lipoico, luteína (Tagetes erecta), 
estearato de magnesio (antiaglomerante), carbonato de 
sodio. Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro (colo-
rante natural).

CALIDAD

sin gluten

sin azúcar

sin lactosa

sin soja

libre de GMO

vegano

QU
AL

IT

Y FROM NATURE  

BMC

CALIDAD CMB
Garantía extra 
de calidad
+++

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
Retimax®

Restrol®

Irilog®

EGb® 761
Cypen®

UMB-99®

Apocyn®

Ácido D-α-lipoico
Vitamina B3 (ácido nicotínico)
Luteína

Aporte diario (1 cápsula)
350 mg
150 mg
60 mg
60 mg
50 mg
30 mg
20 mg
20 mg

16 mg (100% VRN)
9 mg


