
Aceite Completo de Perilla

Age Protect   

Ref. : 01-01-04
Aceite vegetal ecológico + Aceite esencial ecológico: 
Contaminación, alimentación excesiva, estrés... Con un valor 
ORAC de 27800µg por 100g, el aceite completo de perilla es 
cinco veces más antioxidante que la mayoría de los aceites de 
pescado.
- Radicales libres
- Cerebro, memoria
Complemento nutricional ecológico – 120 Cápsulas 375mg 

DESCRIPCIÓN

Age protect, aceite integral de perilla ecológico

Polución,  alimentación  demasiado  pesada,  estrés… Nuestro  medio  ambiente  es  a  menudo  responsable  de  una  producción

excesiva de radicales libres. Con un valor ORAC de 27800µg por 100g, el aceite completo de perilla es 5 veces más antioxidante

que  la  mayoría  de  los  aceites  de  pescado  tradicionalmente  aconsejados.  Una  elección  ideal  para  una  correcta  protección

antioxidante: ecológica, 100% procedente de la agricultura biológica y no contiene metales pesados.

El poder de los antioxidantes

Naturalmente, el organismo produce por si mismo desechos en forma de moléculas llamadas radicales libres. Nuestro medio

ambiente actual  reúne distintos  factores,  motivos de producción excesiva de dichos radicales  libres:  polución,  alimentación

pesada,  tabaco… con el  fin de limitar  la  oxidación generada por los radicales libres,  podemos contar con el  apoyo de los

antioxidantes. Estos últimos deben aportarse a través de la alimentación, incluso mediante vitaminas, minerales y polifenoles

presentes en la fruta y la verdura.

COMPOSICIÓN

Para 8 cápsulas (2000 mg), dosis diaria máxima:

Aceite vegetal: perilla bio (1900 mg) con omega 3 ácido alfa-linolénico (ALA) = 1216 mg

Aceite esencial: Perilla salvaje (100 mg)

Recubrimiento de gelatina marina bio 

CONSEJOS DE USO

Programa de mantenimiento: 4 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. Un frasco (120caps) = 1 mes
Programa de ataque: 8 cápsulas al día, repartidas antes de las comidas. Un frasco (120caps) = 15 días 

Correctamente dosificada, esta fórmula de aceites esenciales puede tomarse de manera prolongada.

 El consejo adicional: 

- En primavera: Empezar el programa de mantenimiento antes de los primeros signos. Pasar al programa intenso durante los 
picos de polen.

 - Para los radicales libres y las personas mayores: Aconsejamos el programa de mantenimiento en continuo. 

Complemento alimenticio. Debe utilizarse dentro de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida saludable. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Contiene aceites esenciales: no es adecuado para los niños menores de 6 años, las mujeres 
embarazadas ni en periodo de lactancia. De 6 a 12 años, reducir las dosis recomendadas a la mitad. No exceda la dosis diaria 
recomendada.
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