
 

Ficha técnica 

Complemento alimenticio  
con vitamina C, vitamina D3, zinc, selenio  

y beta-glucanos de levadura 

Las vitaminas C y D, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario 

Los beta-glucanos son nutrientes que forman la pared celular de las levaduras. Varios 
estudios clínicos demuestran que los beta-glucanos de levadura (Saccharomyces 
cerevisiae) contribuyen a estimular el sistema inmunológico. 

Vitaminas naturales y vegetales: 
La vitamina C proviene de acerola ecológica y la vitamina D3 es de origen vegetal 
(alga). 

Minerales de alta absorción: 
El zinc se presenta en forma de gluconato de zinc y el selenio en levadura 
enriquecida con selenio para garantizar una mejor absorción. 

Consejos de uso: tomar 1-2 cápsulas al día con un vaso de agua durante cualquier 
comida. 

Ingredientes: Jugo de acerola ecológica en polvo* con 17% de vitamina C (Malpighia 
glabra L. ); Yestimun® (125 mg): beta-glucanos de levadura (Saccharomyces 
cerevisiae); Revestimiento: cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa); Agente de carga: 
goma arábiga ecológica*; Gluconato de zinc; Levadura enriquecida con selenio 
(Saccharomyces cerevisiae); Vitamina D3 de origen vegetal; Agente de carga: 
carbonato de calcio. 
* Agricultura ecológica 



Información nutricional: 

*Valores de Referencia de Nutrientes 

Valores nutricionales por 100 g : 
Hidratos de carbono: 75g - Grasas: 0g - Proteínas: 0g 

Valor energético : 
Por 100g: 336 Kcal / 1405 KJ -  Por cápsula : 2 Kcal 

Peso neto: 19 g 

Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No sustituye a una dieta variada y 
equilibrada ni a un estilo de vida saludable. Mantener fuera de alcance de los niños. 
Conservar en lugar seco. 
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1 cápsula % VRN* 2 cápsulas % VRN*

Vitamina C 40 mg 50% 80 mg 100%

Vitamina D3 12.5 μg (500 UI) 250% 25 μg (1000 UI) 500%

Zinc 5 mg 50% 10 mg 100%

Selenio 27.5 μg 50% 55 μg 100%

Producto: Optim Immunity - 30 cápsulas

Código Producto: OI30CAPS-ESFREN

Código EAN: 5-42503792012-4

Código Nacional: 200299.9

Packaging

Cantidades: 30 cápsulas, 2 blisters de 15 cápsulas (formato Oblong 0)

Dimensiones caja: 79.5 x 29 x 98.5 mm

Peso bruto por caja: 30 gramos

Fecha de caducidad: 3 años después de la fecha de producción

Condiciones de 
almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en un lugar seco.
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