Sustancias Nutritivas Que Te Hacen Sentir Bien
Vináli® es una potente combinación de extractos de semilla y piel de uva, vitamina C
procedente de alimentos naturales, bioflavonoides, minerales y productos nutricéuticos
que apoyan el sistema inmunitario, contribuye a proteger a las células contra el estrés
oxidativo y a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.

EFICIENTE

Información nutricional/
Informazioni nutrizionali
Por dosis diaria/ Per dose giornaliera % VRN/
(1 cápsula/ capsula)
V.R.*
Vitamina C
310 mg
388%
Extracto de semilla de uva/
102 mg
Estratto di semi d’uva
Extracto de piel de uva/
30 mg
Estratto di buccia d'uva
Extracto de fruto de acerola/
22 mg
Estratto di frutto di acerola
Bioflavonoides cítricos/
10 mg
Bioflavonoidi citrici
Salvado de arroz/
10 mg
Crusca di riso
Extracto de fruto de Amla/
5,25 mg
Estratto di frutto di amla
Extracto de pimiento verde/
5,25 mg
Estratto di pepe verde
*VRN: Valor de referencia de nutrientes/ V.R.: Valori di riferimento

Los bioflavonoides evitan que la vitamina C se destruya
en el cuerpo, lo que ayuda a aumentar su eficacia.
FORMACIÓN DE
COLÁGENO EN
LA PIEL

EFICAZ
Vináli está envasado con 310 mg de vitamina C procedente
de alimentos naturales, como pimientos verdes y extracto
de amla.

RESPALDO
AL SISTEMA
INMUNITARIO

ESENCIAL
Añadir Vináli a tu rutina diaria es la manera más precisa de

Ingredientes: L-ascorbato de calcio, extracto de
semilla de uva (Vitis vinifera L.), agente de recubrimiento
(hidroxipropil metil celulosa), extracto de piel de uva (Vitis
vinifera L.), extracto de fruto de acerola (Malpighia glabra L.),
Bioflavonoides cítricos, salvado de arroz (Oryza sativa L.),
extracto de fruto de amla (Phyllanthus emblica L.), extracto de
pimiento verde (Capsicum annuum L.), antioxidante (palmitato
de L-ascorbilo).

asegurarte de que recibes las cantidades adecuadas de esta
vitamina esencial sin comprometer tu comodidad.
RESPALDO
AL SISTEMA
NERVIOSO

RESTITUCIÓN

ENRIQUECIMIENTO

REFUERZO

Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.
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El Poderoso Vináli Trifecta
El extracto de semilla de uva es uno de los extractos más potentes conocidos por el hombre.
Cuando se utiliza en combinación con la vitamina C, se produce un efecto sinérgico, lo que
lo hace aún más potente.

EXTRACTOS DE SEMILLA Y PIEL DE UVA:
• Respalda la salud del sistema nervioso
• Estimula la formación de colágeno en la piel
• Ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo

VITAMINA C:
• Crucial para la formación de colágeno, para el funcionamiento normal de los
huesos, vasos sanguíneos, cartílagos y piel
• Apoya y aumenta la inmunidad
• Ayuda a producir energía

ACEROLA:
• Proporciona apoyo nutritivo al sistema inmunitario
• Ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo
• Apoya la producción de colágeno para el funcionamiento normal de los
huesos, vasos sanguíneos y piel

LOS BENEFICIOS:
• Contribuye a la protección de las células contra el estrés oxidativo, apoya
el sistema inmunológico y promueve la formación de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel
• Potente mezcla de extracto de semilla de uva, vitamina C, bioflavonoides,
minerales y productos nutricéuticos
• Se ha demostrado que contribuye al bienestar general del cuerpo

Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los ingredientes clave de Vináli y qué

Esto significa que uno más uno no son dos, sino más bien

hacen?

ocho o diez. Muchas empresas utilizan extracto de semilla

• Pimiento verde: Vitamina C procedente de alimentos

de uva sin ninguna otra sustancia nutritiva en sus productos

naturales para ayudar a apoyar el sistema inmunitario,

lo que disminuye su eficacia. Se usa el extracto de semilla de

la formación de colágeno y ayudar a proteger las células

uva de la más alta calidad disponible en el mercado hoy en

del estrés oxidativo.

día y lo combina con la vitamina C para hacerlo aún más

• Extracto de amla: Vitamina C procedente de alimentos
naturales con un alto contenido de fitoquímicos y
nutrientes para ayudar a proteger las células del estrés
oxidativo y apoyar el sistema nervioso.
• Extracto de piel de uva: Rico en Resveratrol, el extracto de
piel de uva ayuda a apoyar el bienestar de todo el cuerpo
a la vez que protege las células del estrés oxidativo.

potente.

¿Cuál es la dosis recomendada de Vináli?
La dosis recomendada es 1 cápsula al día, preferiblemente
con las comidas.

¿Puedo tomar Vináli si soy alérgico a uno de los
ingredientes o estoy tomando medicamentos?
Si tienes alguna alergia o estás tomando algún

Si estoy tomando Optimals, ¿también debo
tomar Vináli?

medicamento, siempre debes consultar a un médico antes

Optimals contiene 100 mg de extracto de semilla de uva,

a tomar un suplemento alimenticio nuevo.

que es la principal sustancia nutritiva en Vináli. Vináli es
uno de los suplementos más potentes disponibles. Tener esta
sustancia nutritiva en Optimals es una de las razones por las
que muchas personas están experimentando importantes
beneficios para la salud al consumir Optimals diariamente.
Sin embargo, algunos individuos desean y necesitan consumir
extracto de semilla de uva adicional. Si tiendes a sufrir de
fatiga, tal vez encuentres que consumir una cápsula de Vináli
diariamente con tu Optimals es beneficioso.

¿Por qué hay vitamina C adicional en Vináli?
Los estudios médicos han demostrado que existe un efecto
sinérgico al consumir vitamina C y extracto de semilla
de uva juntos. Ambos mejoran los beneficios del otro.

Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

de empezar

¿Puedo tomar Vináli si estoy embarazada o
dando de mamar o tengo una enfermedad?
Si estás embarazada, dando de mamar o tienes
una enfermedad, siempre debes consultar a un médico antes
de empezar a tomar un suplemento alimenticio nuevo.

