
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA:

Adultos: Tomar una cápsula hasta dos 
veces al día.
Administración: Oral.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No supere la dosis expresamente 
recomendada. Si está embarazada, en 
período de lactancia o actualmente bajo
supervisión médica, consulte a su 
médico antes de usarlo.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad o alergia a cualquier 
ingrediente debería consultar
a su profesional de la salud antes de 
tomar este producto.

LISTADO COMPLETO DE INGREDIENTES:

Lutemax® 2020, Astaxantina, Licopeno, 
Extracto de Fruta de Arándano, Baya de 
Goji. Vitamina A (como betacaroteno), 
Vitamina C, Vitamina E. Lutemax® 2020 
contiene: Isómeros de Luteína y 
Zeaxantina (de extracto de Marigold) y 
excipientes c.s.p.
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Desde la fatiga ocular causada por ver la pantalla de una 
computadora a simplemente no poder ver tan bien como 
solíamos hacerlo, los desafíos para la visión pueden ser 
increíblemente frustrantes. Y en un mundo cada vez más 
digital donde nuestros ojos están continuamente expuestos 
a pantallas electrónicas, nuestras necesidades de visión son 
ahora más variadas que nunca. La buena noticia es que cada 
vez más investigaciones están demostrando la influencia 
positiva de una dieta y nutrición adecuadas en la salud de la 
vista a largo plazo. Para ayudar a proteger uno de los activos 
más importantes de nuestro cuerpo, NHT Global nos 
proporciona la combinación ideal de carotenoides
adecuados, vitaminas beneficiosas y antioxidantes para 
apoyar la salud y la función de nuestros ojos.*

INGREDIENTES CLAVE:

· 5 carotenoides importantes. La Luteína, isómeros de Zeaxantina, Licopeno, 
Betacaroteno y Astaxantina se encuentran entre los nutrientes más 
importantes que ofrecen beneficios para la salud visual.*

· Las vitaminas A, C, y E garantizan una buena nutrición para nuestros ojos.

· La baya de Goji y el Extracto de la fruta de Arándano tienen 
  antioxidantes importantes para proteger los ojos contra el estrés oxidativo*.

OcuFocus 

OcuFocus de NHT Global es un producto con ingredientes de renombre 
mundial que respaldan la salud y la función de nuestros ojos y vista.*

El galardonado Lutemax®2020 ofrece isómeros de Luteína y Zeaxantina – 
posiblemente los carotenoides más confiables para promover la salud 
ocular – en la misma proporción altamente eficaz de 5:1 que se encuentra 
en la naturaleza para apoyar óptimamente nuestros ojos. En estudios 
clínicos, este ingrediente de alto rendimiento pudo aumentar significativa-
mente la MPOD (densidad óptica del pigmento macular) en tan sólo 8 
semanas.*

Combinado con más carotenoides, vitaminas y frutas con elevada cantidad 
de antioxidantes, como la Baya de Goji y el Extracto de la fruta de 
Arándano, OcuFocus ofrece importantes ventajas para ayudar a preservar y 
proteger ojos y vista.*

· Respalda la salud de los ojos y la función de la vista.* 

· Nutre con ingredientes beneficiosos para los ojos, como carotenoides,
  antioxidantes, y vitaminas. 

· Ayuda a proteger los ojos contra la luz visible dañina y la luz azul de 
  alta energía.* 

· Promueve una mácula saludable al aumentar significativamente la 
  MPOD (densidad óptica de pigmento macular) en tan sólo 8 semanas.*

BENEFICIOS CLAVE:

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los
 EE. UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad


