
Es fundamental que tu ANTIOXIDANTE 
tenga ACCIÓN INTEGRAL y   

alta concentración de POLIFENOLES
Acción 
Integral

Polifenoles
Concentrados

ANTIOXIDANTES NATURALES DE 
ACCIÓN INTEGRAL

75% de Polifenoles
22.900 ORAC por Cápsula 

Maqui5000.cl 

Fórmula 100% Natural | Procesos Patentados 

(*) La inflamación celular origina las enfermedades crónicas; y el estrés oxidativo 
las complica y acelera. Ambos inciden en el envejecimiento prematuro.

Combina Antioxidantes y Polifenoles 
del Maqui y las Uvas, concentrados 
en Europa y USA.

Neutraliza el 
estrés oxidativo

Protegen de la 
inflamación celular



Espectro de Acción Integral de la Fórmula de

CÓMO/DÓNDE CONSEGUIRLO:
MAQUI5000® ha sido desarrollado y formulado por Vital & Young. 
Se presenta en frascos de 30 cápsulas, para un mes de consumo.  
Su frasco especial protege la fórmula contra la luz y la humedad, y 
viene barnizado interiormente con un barniz aprobado por la FDA 
para alimentos. Se elabora en Chile bajo Resolución de SEREMI 
Salud R.M. - Aprobado como suplemento alimenticio en Europa. 

ACCIÓN INTEGRAL en 
Una Sola Cápsula

Acción Integral es neutralizar a 
cada uno de los 3 radicales libres 

primarios por separado, con una 
potencia antioxidante igual o mayor 

a 5.000 ORAC para cada 
caso específico. 

¿Qué son el Estrés Oxidativo y la 
Inflamación Celular?

El estrés oxidativo es causado por varios 
tipos distintos de radicales libres que 

se forman diariamente en el organismo y 
destruyen las células, tejidos y órganos. 

Cada radical libre causa un daño distinto. 
La inflamación celular es una 

condición crónica que va deteriorando 
la membrana celular, no causa dolor 

ni se siente, pero avanza constante y 
silenciosamente.

ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDOS 5.100 ORAC contra el Radical PEROXILO
(Primario)

11.800 ORAC contra el Radical HIDROXILO
(Primario)

5.150 ORAC contra el ANIÓN SUPERÓXIDO
(Primario)

850 ORAC contra los Radicales Secundarios 
como Peroxinitrito y Oxígeno Singlete.

75% de POLIFENOLES en Cada Cápsula de 
MAQUI5000® para proteger las células de la 
inflamación. 

22.900 ORAC Totales por Cápsula contra 
el Estrés Oxidativo.

(*) Las principales enfermedades crónicas son artritis 
reumatoide, diabetes, enfermedad cardiovascular, 
cáncer, hipertensión arterial, insuficiencia renal, artrosis, 
enfermedades respiratorias crónicas, Parkinson, Alzheimer, 
fibromialgia, obesidad, síndrome metabólico, entre otras.
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ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDOS

CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES

ORAC es la unidad de medida de la potencia antioxidante de un alimento. 
Los Polifenoles Flavonoides de MAQUI5000 incluyen a las valiosas 
Delfinidinas y Antocianinas.
Potencia y Concentraciones Certificadas por 
Brunswick Labs., USA, autoridad mundial en 
medición de antioxidantes y polifenoles. 
El producto es hidrosoluble y seguro para tomarse 
diariamente por largos periodos o permanentemente, 
incluso para diabéticos y personas con insuficiencia renal.
No es medicamento ni fármaco y no reclama curar ni 
tratar ninguna enfermedad.
Cápsulas VCAPS PLUS® Vegetales 
de Rápida Disolución, 
Certificadas Kosher - Halal – Vegan. 

Al neutralizar a cada primario con más de 
5.000 ORAC se previene que no se formen 
sus derivados secundarios. 


