
Ultra Preventive® X
Mezcla nutricional de frutas y vegetales orgánicos 

esenciales para la salud 

DESCRIPCIÓN
Mezcla orgánica especial de frutas  y vegetales
con el aporte más completo de  multivitaminas y
minerales.  Esta  fórmula  única  proporciona  un
equivalente antioxidante de 4 a 5 porciones de
frutas y verduras, en  la forma más biodisponible
para  las   vitaminas,  los  minerales,  los
oligoelementos y otros beneficiosos  nutrientes 

FUNCIONES
Los estudios realizados en América del norte y en
Europa,  demuestran  que  un  alto  porcentaje  de
adultos ingieren diariamente cantidades menores
a los mínimos requeridos  de 10 o más de los
nutrientes esenciales. Los niveles adecuados y el
balance  correcto  de  estos  nutrientes  son
necesarios  no  sólo  para  mantener  una  buena
salud,  sino  también  para  un  buen  manejo
dietético en función de la estructura del  cuerpo
así como el óptimo desempeño de sus diferentes
sistemas,  incluyendo  el  inmunológico  y  el
gastrointestinal.

Ultra Preventive  X ® ha  sido cuidadosamente
diseñado  para  proveer  las  proporciones
adecuadas  de  vitaminas,  minerales,
oligoelementos y otros nutrientes sin peligro de
acumulación tóxica u otros efectos secundarios.
Cada  ingrediente  es  seleccionado  teniendo  en
cuenta su capacidad de absorción,  su relación
competitiva  con  otros  nutrientes,   su  potencial
alergénico y  su seguridad a largo plazo. Ciertos
nutrientes como los beta-caroteno,  la vitamina C,
la   vitamina  E  y  las  vitaminas  del  complejo  B
están incluidos en cantidades de alta potencia, ya
que estos  desempeñan funciones vitales en la
protección  antioxidante,  la  producción  de
energía,  el  mantenimiento  sano  de  las  células
sanguíneas  y  el  sistema  nervioso  así  como  el
equilibrio  hormonal  entre  otros.  Minerales  y
oligoelementos se proporcionan en su forma más
segura y mayor biodisponibilidad.

Ultra Preventive  X ahora contiene Metafolin ®,
así como 1.000 UI de vitamina D3 por dosis. El 

Metafolin ® es una fórmula patentada, de (6S) 5-
metiltetrahidrofolato (5-MTHF).  El 5-MTHF es la
forma  natural  predominante  de  folato
comúnmente  encontrados  en  células  y  es
esencial  para  la  salud  en  general,  ya  que
participa  como  cofactor  en  la   reacción  que
implica  la  metilación  de  la  homocisteína  en
metionina. A diferencia del ácido fólico sintético,
el 5-MTHF puede ser utilizado directamente por
el  cuerpo,  sin  la  necesidad  de  una  conversión
adicional a través de la enzima (MTHFR) 5,10-
metiltetrahidrofolato reductasa. En determinadas
poblaciones,  la  capacidad  del  cuerpo  para
convertir  el  ácido  fólico  a  5-MTHF a partir   de
esta enzima puede estar comprometida debido a
diferencias  genéticas.  El  Metafolín®  contiene
sólo el isómero S del 5-MTHF y ha demostrado
ser la única forma de folato capaz de atravesar la
barrera hemato - encefálica. 

La  vitamina  D3  (también  conocida  como
colecalciferol)  se  ha  agregado  ahora  a  esta
fórmula,  como  recomiendan  numerosos
científicos,  que  consideran   fundamental  la
suplementación  de  vitamina  D  en  niveles
mayores  a  los  anteriormente  planteados  para
ayudar a mantener la salud general.

El   Ultra  Preventive X  ®  a  base  de  plantas
también incluye importantes fitonutrientes, pastos
libres  de  gluten  y  diversas  variedades  de
microalgas  fuentes  de  clorofila,  carotenos,
vitaminas  del  grupo  B  y  oligoelementos.  Los
vegetales  crucíferos,  brócoli  y  coliflor,  aportan
compuestos  sulforafanos  conocidos  por  su
capacidad  de  inducir a la fase protectora 2 de
las enzimas desintoxicantes. 

La  luteína,  el   licopeno  y  la   zeaxantina  son
antioxidantes  carotenoides  conocidos  para  la
salud  ocular  y  para  otros  parámetros  del
envejecimiento. Compuestoscomo la betaína y la
bromelina  ayudan  en  la  digestión  de  los
alimentos  y  contribuyen  a  regular  los  procesos
inflamatorios  del organismo. Los bioflavonoides
(incluyendo  hesperidina  y  rutina)  y
proantocianidinas apoyan y refuerzan la actividad
de  la  vitamina  C  y  son  conocidos  por  su
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contribución  a la salud del sistema capilar y los
tejidos conectivos del cuerpo.

INDICACIONES
Suplemento  útil  para  aquellos  que  deseen
consumir  los  nutrientes  esenciales  para  una
salud óptima.

FÓRMULA (nº  EU2569)
PRESENTACIÓN: 120 y 240 comprimidos
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Douglas Laboratories    es una marca de:®

INGESTA DIARIA 
RECOMENDADA
Adultos 4 comprimidos diarias con alimentos  o la
cantidad que prescriba el profesional sanitario.

EFECTOS SECUNDARIOS
No  se  ha  informado  acerca  de  ningún  efecto
secundario adverso.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la
luz  directa.  Mantener  fuera  del  alcance  de  los
niños.
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