Preguntas frecuentes: VitaAktiv
¿Qué es Vita Aktiv?
Vita Aktiv es un complemento alimenticio sin conservantes basado en 21 variedades de frutas y
verduras y 10 vitaminas esenciales.
¿Por qué debe de tomarse Vita Aktiv?
Las sustancias vegetales bioactivas fortalecen las defensas propias del organismo. Así los
resfriados tienen menos oportunidades de aparecer y uno se siente más fresco y con mayor
capacidad de rendimiento. Con Vita Aktiv la alimentación diaria es complementada de forma
inteligente con sustancias vegetales bioactivas, un paquete energético de carotinoides (eslabón
previo de la vitamina A) polifenoles, entre ellos antociano y proan- tocianidina (sustancias vegetales secundarias). Estas sustancias vegetales secundarias combinadas con los efectos conocidos de la vitamina C favorecen las defensas propias del organismo.
¿Qué dosis diaria debe tomarse de Vita Aktiv?
Nosotros solemos recomendar una cucharada de té diaria. Sin embargo, y en caso de necesidad, también pueden tomarse cantidades superiores. Vita Aktiv también está muy rico con
yogur desnatado o disuelto en agua. Mediante la dosis indicada y una ingestión regular, el
producto alcanza para un mes.
¿En qué consiste Vita Aktiv?
Vita Aktiv está compuesto de 21 variedades de frutas y verduras concentradas y 10 vitaminas
esenciales. La fruta fresca y las verduras proporcionan al organismo, entre otras, carotina,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, biotina, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, vitamina K,
minerales, oligoelementos como sodio, potasio, magnesio, calcio, manganeso, hierro, cobre,
zinc, fósforo, cloruros y mucho más. Vita Aktiv es un revitalizante para niños y adultos.
¿Cómo se obtienen las sustancias individuales de Vita Aktiv?
Mediante un sofisticado proceso de producción de alta calidad se exprimen las frutas y
verduras y se les extrae el agua mediante un proceso de sometimiento al vacío. Se trata de un
procedimiento especialmente respetuoso. Vita Aktiv es por tanto un zumo exprimido activo y
altamente concentrado.
¿Qué diferencia hay entre LR OXAN y Vita Aktiv?
Bioxan se creó con el objetivo: ¡protección celular activa! La combinación especial de antioxidantes como la vitamina A, C, E y Q10 así como el zinc, ofrecen una protec- ción celular básica
e importante. ¡Vita Aktiv son sustancias vegetales bioactivas para un sistema de defensa sano!
Así se fortalecen las propias energías del cuerpo.

