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iVISION MÁCULA es un complemento alimenticio fundamentado en 
los principales estudios Age-Related Eye Disease Study (AREDS) y 
Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) de la degeneración macu-
lar asociada a la edad (DMAE), a base de luteína, zeaxantina, vitami-
nas C y E, oligoelementos y otros antioxidantes como ácidos grasos 
omega 3 DHA (docosahexaenoico)y EPA (eicosapentaenoico).    
iVISION MÁCULA es el complemento nutricional más completo al ser 
formulado con los nutrientes recomendados por los principales 
estudios de la DMAE.    
La DMAE es la primera causa de baja visión en personas mayores de 
55 años en los países desarrollados.    
Además de la predisposición genética, actualmente se aceptan otros
factores de riesgo para padecer DMAE, como la raza caucasiana, el 
hábito tabáquico y la elevada exposición solar.    
Todo ello favorece mecanismos dañinos de estrés oxidativo que 
terminan alterando la estructura de la mácula, zona noble de la retina,
responsable de la visión central.    
Numerosos estudios han expuesto la utilidad de vitaminas y minerales 
antioxidantes para frenar la progresión de la DMAE.    
Los nutrientes más relacionados con la oxidación y con la integridad 
de las membranas son carotenoides, vitaminas C y E, cobre, zinc y 
ácidos grasos omega 3 (DHA).    
iVISION MÁCULA aporta una combinación idónea de nutrientes con 
propiedades antioxidantes y bene�ciosas para disminuir la probabili-
dad de aparición y progresión de la DMAE, aportando protección frente 
al estrés oxidativo y la in�amación, procesos relacionados con el 
desarrollo de la DMAE.    

INSTRUCCIONES DE USO
iVISION MÁCULA dispone de dos cápsulas diferenciadas: una dura, 
transparente, con los componentes  recomendados por el estudio 
AREDS 2 y otra blanda, de color amarillo, a base de DHA, EPA y 
Vitamina E. Se aconseja tomar la cápsula dura por las mañanas y la 
blanda después de la comida. El objetivo nutricional ya se alcanza con 
la ingesta de estas dos cápsulas al día. Los complementos alimen-
ticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y 
equilibrada ni de un modo de vida saludable. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada. Si está embarazada consulte a su 
médico. Contiene una fuente de pescado como aporte de DHA y EPA. 
Los bene�cios de esta fuente como aporte de Omega 3 se deben a la 
forma del triglicérido DHA. Gracias al equilibrio EPA/DHA aumenta la 
biodisponibilidad de este triglicérido enfatizando las reconocidas 
acciones y bene�cios de estos nutrientes. 

ENVASE
iVISION MÁCULA se presenta en una caja de 60 cápsulas, con dos 
cápsulas diferenciadas, preparado para 30 días de tratamiento con 2 
cápsulas al día.       

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en lugar fresco y seco.    
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase. 

Fabricado en UE

COMPOSICIÓN 

CÁPSULA DURA TRANSPARENTE

LUTEÍNA
ZEAXANTINA
COBRE
ZINC
VITAMINA C
VITAMINA E

10 mg
2 mg
2  mg
12,5 mg
500 mg
10 mg

CÁPSULA BLANDA AMARILLA

DHA
EPA
VITAMINA E

250 mg
50  mg

3,35  mg
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