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Los ojos son la ventana hacia las maravillas del mundo, 
entonces, no permitas que la exposición al sol o las

pantallas enturbie el panorama. Enfócate en proteger la 
salud ocular y en dar apoyo a la vista con la nutrición

adecuada.

Los oftalmólogos recomiendan una dieta rica en frutas 
y verduras para mantener los ojos en excelente forma, y

muchos recomiendan incluir en su rutina diaria un 
suplemento avanzado para la salud de los ojos formulado 

con nutrientes específicos.

Apoya tu visión con vitamina C, zinc, 
luteína y zeaxantina.
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Brain / Eye

Optima IFX proporciona a tus ojos los nutrientes que 
necesitan para conservar su agudeza.

Optima IFX contiene vitamina C y zinc; también aporta 
los fitonutrientes luteína, zeaxantina y arándano.

En conjunto, estos ingredientes son favorables para 
muchos aspectos de la salud: Conservan la salud de 
largo plazo de los ojos combatiendo los daños provoca-
dos por los radicales libres. Actúan como filtros de la luz 
azul para ayudar a mantener la buena salud de los ojos 
y la vista. Ayudan al cerebro a través de apoyo neural y 
actividad antioxidante. Mantienen la salud de la piel 
gracias a la defensa antioxidante y el apoyo que prestan 
al colágeno.



PERMISO COFEPRIS: 1933002T1A0666

Presentación: 56 cápsulas/frasco.

Uso: Adultos, tomar una (1) tableta al día, 
de preferencia con alimentos.

Ideal para: • Todos los adultos sanos mayores de 18 años.

I N F O R M  A C I Ó N  N U T R I M E N T A L
TAMAÑO DE PORCIÓN: 1 TABLETA DE 808 mg
PORCIONES POR ENVASE: 56

 POR 100 g POR PORCIÓN

CONTENIDO ENERGÉTICO 311 kJ (74,3 kcal) 2,5 kJ (0,6 kcal)
PROTEÍNAS 0 g 0 g
GRASAS (LÍPIDOS) 0 g 0 g
CARBOHIDRATOS (HIDRATOS DE CARBONO) 12,4 g 0,1 g
SODIO 618 mg 5 mg
VITAMINA C  30,9 g 250 mg
CALCIO 1,9 g 15,4 mg
MAGNESIO 371 mg 3 mg
ZINC  909 mg 7,35 mg
LUTEÍNA  618 g 5 mg
ZEAXANTINA  124 mg 1 mg

Material exclusivo de uso interno para el Programa de Profesionales de la Salud USANA. 
No va dirigido al consumidor.

Apoya tu visión con vitamina C, zinc, 
luteína y zeaxantina.
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Para hacer la parte que les toca en el sentido de la vista, 
los ojos dependen de muchos nutrientes que te ayuden 
a ver el mundo que te rodea. Veamos algunos de los 
que Optima proporciona:

Este poderoso antioxidante y nutriente esencial se 
encuentra en frutas y verduras. Ofrece soporte para la 
salud de capilares, encías, dientes y cartílagos. Se puede 
encontrar vitamina C virtualmente en todas las células 
del cuerpo, y está significativamente más concentrada 
en la retina que en la sangre. Como el cuerpo humano 
no produce vitamina C, debe consumirse como parte de 
la alimentación.

BENEFICIOS PARA NUESTRO 
CUERPO Como oligoelemento esencial, el zinc es necesario para 

muchos aspectos de la salud, y en el ojo se encuentra en
concentraciones elevadas. Por otra parte, desempeña 
un papel crítico en el transporte de la vitamina A a la 
retina. La deficiencia de zinc se ha relacionado con 
deficiencias en la visión nocturna. Aparentemente, este 
mineral ofrece protección antioxidante y fomenta la 
agudeza visual.

Estos dos carotenoides se transportan selectivamente a 
través de la barrera hemoencefálica y se depositan en la 
mácula del ojo; funcionan como antioxidantes, que 
ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir el 
estrés oxidante. Además, ayudan a filtrar la luz azul de 
alta energía para favorecer la agudeza visual.

El futo del arándano es rico en antioxidantes llamados 
antocianósidos. También se ha demostrado que el 
arándano ayuda a mantener saludables los capilares, 
incluidos los del ojo. La salud de los capilares es 
importante porque llevan los nutrientes a los tejidos del 
ojo. Los ojos necesitan abundante nutrición porque la 
vista consume mucha energía.
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