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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Zinc es un micronutriente mineral con reconocida actividad estimulante de las respuestas antivirales del 
organismo, que potencia y complementa marcadamente la contribución de la Vitamina C a las funciones 
inmunológicas celulares, sobre todo en lo relativo a las respuestas inmunes adaptativas y a la producción de 
anticuerpos. La deficiencia de Zinc en la población de países desarrollados y subdesarrollados es muy común. 
La VITAMINA C CON ZINC - FÓRMULA ALCALINA, es un suplemento alimenticio nutracéutico que permite 
aprovechar las grandes ventajas de mejor absorción y mayor biodisponibilidad en sangre de la Vitamina C 
Alcalina, combinada con Zinc en polvo de alta pureza y un consistente valor de pH ligeramente alcalino, similar al 
valor de pH de la sangre humana (7,35 - 7,45). La Vitamina C ayuda a fortalecer las Barreras Epiteliales, a 
estimular la fagocitosis en los Neutrófilos y los Macrófagos, a reforzar la diferenciación entre los Linfocitos B y T, 
así como a reducir la intensidad y duración de las infecciones del tracto respiratorio. El Zinc, por su lado, es un 
componente necesario para la proliferación de los Linfocitos B y los Linfocitos T, y para la efectividad de las 
respuestas inmunes de los Anticuerpos Específicos. Los ingredientes de la VITAMINA C CON ZINC - FÓRMULA 
ALCALINA se importan, se formulan y encapsulan en Chile, y se envasan en frascos de aluminio 100% 
reciclable. Esta fórmula es libre de azúcar, gluten, lactosa, alérgenos y preservantes.
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ALUMINUM

SISTEMA INMUNITARIO - Respuesta Innata versus Respuesta Adaptativa 

Ante la agresión de un microorganismo invasor, el SISTEMA INMUNE entrega primero y rápidamente una 
respuesta INNATA, genérica, inespecífica, sin memoria. Si el invasor no es controlado, unos días o semanas 
más tarde, entrega otra respuesta, ADAPTATIVA, que ya es específica para ese invasor y con memoria inmune.
Anticuerpos = proteínas para inactivar al invasor o para marcarlo y hacerlo más notorio; hay genéricos (naturales, preexistentes) y específicos. 
Neutrófilos = células de la sangre que se "comen" al invasor (fagocitosis), tienen corta vida. Macrófagos = células de los tejidos que fagocitan al invasor, 
tiene vida larga. Células Dendríticas = actúan como vínculo entre ambos sistemas, presentan el invasor a los Linfositos T. Complementos = proteínas 
diversas que dañan al invasor perforando su membrana. Células NK =  destruyen a las células infectadas rompiéndolas. Citoquinas = proteínas para 
comunicación y activación intercelular, regulan la inflamación. Linfocitos B = células que producen anticuerpos específicos para atacar un invasor 
puntualmente identificado, guardan la memoria inmune. Linfocitos T helper = células activadoras de otras del sistema inmunitario. Linfocitos T 
Citotóxicos = destruyen a las células ya infectadas por el invasor específico, induciéndolas a la apoptosis (suicidio). 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 2 cápsulas (1.220 mg)     
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES (EN 2 CÁPSULAS)
1.000 mg de Vitamina C efectiva, entregada en forma de VITAMINA C ALCALINA (ascorbato de calcio en polvo
                fino microcristalino y soluble, que cumple con los estándares del Grado Alimenticio y del Grado USP).
                Valor de pH 7,3 (ligeramente alcalino). Certificado Kosher y Halal. Libre de azúcar, gluten, lactosa,
                alérgenos y preservantes.

    20 mg de Zinc Elemental (como ZnO en forma de polvo fino que cumple los estándares USP, BP y Ph. Eur.)
                Valor de pH 7,4 (ligeramente alcalino). Libre de azúcar, gluten, lactosa, alérgenos y preservantes.

PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 60 cápsulas de 610 mg neto cada una. El consumo recomendado de 2 cápsulas diarias 
entrega 1.000 mg de Vitamina C efectiva y 20 mg de Zinc Elemental. Las 2 cápsulas pueden tomarse juntas o 
separadas. En caso de requerirse la ingesta de 500 mg de Vitamina C efectiva y 10 mg de Zinc Elemental 
entonces tomar una sola cápsula al día. 

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario para tomarse con el propósito de suplementar con fines saludables la 
dieta de las personas. Los suplementos que contienen Zinc pueden reducir o limitar la correcta absorción de 
algunos antibióticos y de algunos fármacos antiinflamatorios, de manera que es recomendable esperar al menos 
2 horas antes o después para tomar este suplemento. Su uso no es recomendable para consumo por menores 
de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación 
balanceada. El producto no atribuye tener propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, 
tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades y sus síntomas. Mantener bien cerrado el frasco en 
lugar fresco y seco. El producto no es medicina ni fármaco, no tiene efectos secundarios, no aparece ni interfiere 
en los exámenes de alcohol o drogas, cuenta con la correspondiente resolución de SEREMI de Salud R.M., y 
cumple con las normas, autorizaciones y regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la 
elaboración, la representación y la distribución del producto 
a nivel mundial. 
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100 g Porción
(2 cápsulas)

Energía (Kcal) 20,08 0,25

Proteínas (g) 0,0 0,0

100 g Porción
(2 cápsulas)

Grasa Total (g) 2,0 0,02

H. de Carb. disp. (g) 0,0 0,0

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 2,29 0,03

LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS APROBADOS EN CHILE
En Chile, la Resolución 394 Exenta del Ministerio de Salud, fijó los siguientes límites mínimos y máximos 
diarios para la Vitamina C y para el Zinc, como ingredientes de Suplementos Alimentarios:

La forma alcalina de presentación de esta fórmula no produce acidez ni irritación gástrica, protegiendo a las 
personas con estómagos sensibles o complicaciones como úlceras, gastritis, indigestiones, diarreas, calambres 
y dolores abdominales, y otros trastornos gastrointestinales.
     (*) USP = United States Pharmacopoeia / BP = British Pharmacopoeia / Ph. Eur. = European Pharmacopoeia

RES. 394 MINSAL CANTIDAD MÍNIMA
POR PORCIÓN

CANTIDAD MÁXIMA 
DIARIA

VITAMINA C 60 mg 1.000 mg

ZINC 3,8 mg 20 mg


