Ubiquinol QH
+Sistema de Entrega VESIsorb®
¡696% mayor absorción!
El Ubiquinol es la forma totalmente reducida y activa de la CoQ10,
desempeña un papel clave en la cadena de transporte de electrones de la
célula ya que al transferirlos, por un lado neutraliza la acción de radicales
libres lo que le convierte en un poderoso antioxidante liposoluble y por
otro lado liberando energía en forma de ATP que es la forma básica de
energía celular.
El Ubiquinol se produce por biosíntesis endógena en nuestras células, la
conversión enzimática de la CoQ10 (Ubiquinona) en Ubiquinol que se produce
en la mitocondria de la célula es un proceso que se realiza fácilmente de forma
automática cuando somos jóvenes pero esa capacidad es menos eficiente
cuando envejecemos o cuando estamos sometidos a estrés y enfermedades. El
90% de la CoQ10 en plasma y en los tejidos de los órganos que necesitan más
energía está en forma de Ubiquinol.
El descenso de los niveles de Ubiquinol es origen de numerosas patologías que simplemente aparecen
por la oxidación y el consiguiente envejecimiento celular. Podemos suplementarnos con grandes dosis
de CoQ10 (Ubiquinona) para alcanzar ciertos niveles de Ubiquinol y paliar ese descenso. Pero a partir
de cierta edad (más allá de los 40 años), la suplementación óptima sería con Ubiquinol directamente.
La Ubiquinona y el Ubiquinol son nutrientes liposolubles que son absorbidos como otras grasas
dietéticas, pero una vez digeridas son partículas de gran tamaño y poca solubilidad lo que afecta a su
biodisponibilidad. Para mejorar su absorción se han ido desarrollando tecnologías de encapsulado
cada vez más sofisticadas como micelios, liposomas y por último coloides.

Ubiquinol 100% Natural
Ubiquinol QH de VByotics® es de origen 100% natural
obtenido por fermentación microbiologica CoQsource®
que utiliza el sistema de entrega VESIsorb® basado en la
formación de un nano-coloide por auto-ensamblado
natural que deposita el Ubiquinol QH imitando el proceso
fisiológico natural del cuerpo humano y por tanto
incrementando de forma espectacular la absorción y la
biodisponibilidad del CoQsource® Ubiquinol QH.

Información exclusiva para profesionales

Mayor absorción en plasma sanguíneo
Un estudio farmacocinético
piloto en humanos que
comparaba Ubiquinol QH
con el mismo Ubiquinol QH
con el sistema de entrega
VESIsorb® (CoQsource®
Ubiquinol QH exclusivo de
SourceOne) demostró un
incremento de un 696% en
los niveles sanguíneos
máximos de Ubiquinol.

Información contenido por 1 perla
Ubiquinol-QH
100 mg
(CoQsource® QH Ubiquinol Natural Forma
Activa Reducida)
VESIsorb® Fórmula
400 mg
(sistema de entrega nano-coloidal patentado)
Ingredientes: Ubiquinol coenzima Q10
activada (CoQsource®-QH); perla de gelatina
(emulsionante: gelatina, glicerina; color:
caramelo); triglicéridos de cadena media;
emulsionantes: tensioactivo no-iónico, ésteres
de poliglicerol de ácidos grasos; antioxidante:
vitamina E.
Uso recomendado: Dada su excelente
asimilación solo es necesario una perla diaria
con abundante agua.
Precauciones: Consultar con un
especialista si se toman medicaciones
anticoagulantes o antihipertensivas.

50 Perlas REF: VB-0068
PVT (sin IVA): 36,87 €
PVP (IVA incluido): 51,65 €
Oferta: 5+1

Alérgenos: Sin alérgenos conocidos. Libre
de Gluten o GMO´s

"Mayor absorción equivale a máximos beneficios para la salud".

