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COMPOSICIÓN DE LA FÓRMULA DE MINERALES PROTECTORES

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fórmula Concentrada de 6 Micronutrientes Minerales Esenciales de Alta Pureza: Zinc, Selenio, Hierro, Cobre, 
Magnesio y Calcio. Cada uno de ellos cumple diversas funciones críticas y esenciales en el organismo humano; 
pero al mismo tiempo, y a través de distintas vías, todos ellos coinciden en impactar positivamente el 
funcionamiento del sistema inmunológico tanto innato como adaptativo. Suplemento Alimenticio desarrollado 
y comercializado por Vital & Young. Sus ingredientes son importados de Alemania, España y República Checa, 
luego de una rigurosa selección en calidad y pureza, siendo la mayoría de ellos -incluyendo las cápsulas- 
certificados Kosher y Halal. Es un producto elaborado y encapsulado en Chile, y es envasado en frascos de 
aluminio 100% reciclable. Su consumo es recomendado para personas de todas las edades que requieran 
suplementar dichos minerales, desde niños de 8 años hasta adultos mayores. Fórmula libre de azúcar, gluten, 
lactosa, alérgenos y preservantes.

Vital and Young S.p.A.
Av. Santa Clara 301 Of.4806 
Huechuraba, Santiago - Chile
Tel. +56 22 948 4448   info@vay.cl 
www.vay.cl 

INGREDIENTE FUNCIONES 

ZINC 
(Zn)

EN EL SISTEMA INMUNE: Permitir la proliferación de los Linfocitos B y T (células que producen anticuerpos específicos) y 
reforzar la efectividad de las respuestas inmunes de dichos anticuerpos. OTRAS FUNCIONES: Ayudar a la función metabólica y 
apoyar el crecimiento físico en niños y jóvenes. CARENCIA: La falta de Zinc se asocia a inmunidad disminuida, depresión, 
impotencia, lentitud en curar las heridas, pérdida de gusto y olfato y pérdida de cabello. 

SELENIO 
(Se)

EN EL SISTEMA INMUNE: Influenciar el adecuado funcionamiento de los sistemas inmunológicos tanto innato como adaptativo, 
para acercarse a una respuesta óptima frente a las infecciones. Apoyar la activación de los Macrófagos (células que absorben a 
los patógenos invasores). OTRAS FUNCIONES: Colaborar en la producción de la hormona tiroidea. Facilitar la motilidad 
espermática. CARENCIA: La falta de Selenio ha mostrado permitir que virus inocuos se tornen en patógenos virulentos; su 
deficiencia se asocia a declinación cognitiva, enfermedades cardiovasculares e infertilidad. 

HIERRO 
(Fe)

EN EL SISTEMA INMUNE: En el innato es requerido para la actividad y afinamiento de las funciones de los Macrófagos y de las 
Células Dendríticas (que actúan como vínculo entre ambos sistemas); y en el adaptativo es esencial para el crecimiento y 
expansión clonal de los Linfocitos. OTRAS FUNCIONES: Es indispensable en la producción de Hemoglobina (proteína de los 
glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo). Permitir la producción de las enzimas 
necesarias para la replicación y reparación del ADN en el organismo. CARENCIA: La deficiencia de Hierro aumenta la 
susceptibilidad a las infecciones; su falta produce anemia, debilidad, palidez, fatiga, mareos, falta de oxígeno. 

COBRE 
(Cu)

EN EL SISTEMA INMUNE: Participar en la respuesta innata de defensa contra las infecciones bacterianas, ingresando en la 
célula bacteriana e interfiriendo con sus funciones y la integridad de su membrana hasta que deja de respirar, comer o crear 
energía. OTRAS FUNCIONES: Participar en la formación de los tejidos conectivos. Ayudar a formar diversos neurotransmisores 
requeridos por el cerebro y sistema nervioso; a generar energía; a que la piel produzca melanina; a que los pulmones tengan 
elasticidad y al transporte del Hierro en el organismo. CARENCIA: La falta de Cobre produce reducción de la cantidad de 
Neutrófilos y Linfocitos T; su deficiencia puede generar disfunciones neuronales e inflamación del nervio óptico. 

MAGNESIO 
(Mg)

EN EL SISTEMA INMUNE: Participar como cofactor en la producción de anticuerpos (inmunoglobulinas) de parte de los Linfocitos 
T permitiéndoles actuar eficientemente al atacar a los patógenos invasores y a las células tumorales. Activar la Vitamina D del 
organismo para cumplir su rol modulador y regulador de las respuestas inmunes. OTRAS FUNCIONES: Es cofactor en la síntesis 
de más de 300 reacciones enzimáticas; ayudar a la regulación del tono vascular y del ritmo cardíaco. Contribuir a la formación de 
los huesos; participar en el mecanismo relajante luego de la contracción muscular CARENCIA: La carencia de Magnesio está 
asociada a desórdenes neuromusculares, cardiacos y nerviosos; así como a rigidez, calambres y temblores.

CALCIO 
(Ca)

EN EL SISTEMA INMUNE: Actuar como mensajero secundario en los Linfocitos desarrollados y maduros, facilitando el 
funcionamiento de los receptores de antígenos. OTRAS FUNCIONES: Construir y mantener huesos fuertes; propiciar la 
activación y movimiento muscular; ayudar a las vasos sanguíneos a transportar la sangre a través de todo el cuerpo y apoyar al 
sistema nervioso en la transmisión de mensajes desde el cerebro. CARENCIA: La deficiencia de calcio está asociada con 
trastornos dentales, visuales, cerebrales y con la osteoporosis y la osteopenia; asimismo con uñas débiles y crecimiento lento del 
cabello. 
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  INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Dos cápsulas (1.564 mg)
Porciones por envase: 30

  INGREDIENTES EN 2 CÁPSULAS
-ZINC (como sulfato de zinc monohidrato) Grado USP y Ph. Eur.........................................….....20 mg  (133% DDR)
-SELENIO (como selenito de sodio anhidro) Grado Ph. Eur........................................................200 ug  (286% DDR)
-HIERRO (como sulfato de hierro (II) hidratado) Grado Ph. Eur...................................................20 mg  (143% DDR)
-COBRE (como sulfato de cobre (II) anhidro) Grado BP y Ph. Eur..............................................3,3 mg  (165% DDR)
-MAGNESIO (como óxido de magnesio) Grado USP. Certificado Kosher y Halal........................200 mg  (66% DDR)
-CALCIO (como carbonato de calcio de alta densidad). Certificado Kosher y Halal….................400 mg  (50% DDR)

Contiene Maltodextrina. Todos los ingredientes de este producto son grado alimenticio, libres de azúcar, lactosa, 
gluten, alérgenos y preservantes. Las Certificaciones Kosher y Halal para alimentos aseguran los más altos niveles 
de pureza y de controles de calidad. 
(*) USP = United States Pharmacopoeia  /  BP = British Pharmacopoeia  /  Ph. Eur. = European Pharmacopoeia

  PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 60 cápsulas de 782 mg cada una. Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias, puede ser juntas o 
separadas.

Minerales Protectores 

Revised 07MAY22 - Pag. 2/2

100 g Porción 
(2 cápsulas)

Energía (Kcal) 31 0,48

Proteínas (g) 0,2 0,0

Grasa Total (g) 0,7 0,0

H. de Carb. disp. (g) 6,0 0,09

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 21,4 0,33

DDR (*)
MÍNIMO 
aprobado

MÁXIMO 
aprobado

ZINC 15 mg 3,8 mg 20 mg

SELENIO 70 ug 17,5 ug 200 ug

HIERRO 14 mg 3,5 mg 25 mg

COBRE 2 mg 0,5 mg 3,3 mg

MAGNESIO 300 mg 75 mg 400 mg

CALCIO 800 mg 400 mg 1.600 mg

  LÍMITES APROBADOS EN CHILE 
Para Suplementos Alimentarios
Ministerio de Salud de Chile. Res. 394 Exenta
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Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la 
elaboración, la representación y la distribución del 
producto a nivel mundial. 

  IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines saludables 
la dieta de las personas. El Zinc, el Selenio y el Cobre están contenidos en las máximas cantidades aprobadas en 
Chile para consumo diario como suplemento, y deberá tenerse cuidado de no duplicar su consumo diario a través 
de otros suplementos. El Calcio en esta fórmula está contenido en calidad y cantidad que buscan impactar 
positivamente el funcionamiento del sistema inmunitario, pero no está contenido en la cantidad suficiente para 
cubrir las necesidades del sistema óseo. El producto no reclama tener propiedades terapéuticas, ni fines de 
curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades y sus síntomas. El frasco debe 
mantenerse cerrado y en un lugar fresco y seco. Su uso no es recomendado para consumo por menores de 8 
años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación 
balanceada. 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.

  CÁPSULAS DE RÁPIDA DISOLUCIÓN
Minerales Protectores se encapsula exclusivamente en cápsulas naturales de rápida disolución para acelerar la 
absorción y biodisponibilidad en el organismo (tiempo aproximado de disolución: 4 minutos con 45 segundos). Son 
Certificadas Kosher y Halal.


