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Lipo C 1000

Ingredientes por DOS cápsulas

Presentación
Envase conteniendo 60 cápsulas vegetales HPMC (3 blisters de 20 cápsulas cada uno).

Posologia
Dos cápsulas al dia (1-0-1) o según prescripción médica

Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un régimen 
alimenticio variado.
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa.
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

- Vitamina C................................................................................... 1.001,10 mg                1.251,00%
- Magnesio............................................................................................ 87,00 mg 46,38%
- Zinc .................................................................................................... 11,25 mg 112,5%
- Sophora japonica L, fruto 95% rutina............................................ 40,00 mg
- Citrus aurantium L, fruto 40% hesperidina.................................. 40,00 mg
- Emulsionante: Fosfatidilcolina de girasol 97% (no OMG) 
- Lípido: Aceite de oliva “BIO”
- Antiaglomerante: Dioxido de silicio.

VRN

No contienen Estarato Magnésico.



VITAMINA C.

Linus Pauling dijo: 
El hombre ha heredado una mutación degenerativa que le impide sintetizar su propia vitamina C y que le hace 
ser muy dependiente de  fuentes alimenticias externas de vitamina C.

Cierto ya que a diferencia de las plantas y la mayoría de los animales, los humanos no tienen la capacidad de 
sintetizar la vitamina C de forma endógena ya que carece de la enzima l-gulonolactona oxidasa que es capaz 
de catalizar la conversión de la glucosa en vitamina C.
Los resultados de 7,277 participantes en la Encuesta Nacional de Salud y Examen Nutricional de los EE. UU. 
(NHANES) del 2003-2004 indicaron que aproximadamente el 7.1% de los individuos de edades de ≥6 años 
eran deficientes en vitamina C, basado en las concentraciones encontradas de vitamina C en suero.

¿ Que papel tiene la Vitamina C en el organismo ?

¿ Son suficientes los aportes diarios ?

Desgraciadamente los aportes alimenticios actuales son demasiado ridículos 1 como para esperar 
beneficiarse de sus efectos, entre el 40 y el 60 % de los franceses posiblemente tienen niveles 
sanguíneos inferiores a 23 µmol/L2, es decir, niveles suficientes como para alejar el escorbuto, pero 
lejos de la concentración óptima de 80 μmol/L.

1- Touvier, M., Lioret, S., Vanrullen, I., et al. (2006). Vitamin and mineral inadequacy in the French 
population: Estimation and application for the optimization of food fortification. Int J Vitam Nutr 
Res. 76: 343–351.
2 - Hercberg, S., Preziosi, P., Galan, P., et al. (1994). Vitamin status of a healthy French population: 
dietary intakes and biochemical markers. Int J Vitam Nutr Res. 64: 220–232

Para lograr esta concentración, se calcula que serían necesarios unos aportes diarios de 700 /800 
mg (pero siempre repartidos a lo largo del día). ¿Cómo lograr un resultado así cuando la mayoría 
de las personas apenas sobrepasan los 110 mg al día? Se necesitarian docenas de frutas y verduras 
locales al día, lo más frescas posible, favoreciendo al máximo los productos biológicos y evitando 
las cocciones. Dicho de otra manera, un rigor y una organización, lastimosamente no compatible 
con los modos de vida actuales.



¡ Por que pH neutro ?

El Ácido Ascórbico es el tipo de Vitamina C más utilizado ya que es económico y eficaz, ahora 
bien su pH está entre 2,1 y 2,6  lo que en personas sensibles puede ocasionar molestias tales 
como irritación digestiva y diarrea, es por este motivo que hemos decidido formular un 
producto con un pH neutro (6,5/7) con el fin de evitar estas molestias.
 
No provoca ninguna acidez y aporta minerales imprescindibles como el Magnesio y el Zinc en 
porcentajes muy considerables.
Su presentación es en nanopartículas lipídicas  lo que permite un óptimo aprovechamiento.
La posología recomendada es de DOS cápsulas/día (1-0-1).

Es una vitamina hidrosoluble, y su exceso es fácilmente eliminado en la orina. Las dos 
principales funciones de la vitamina C son actuar como antioxidante y como cofactor de 
enzimas, tiene propiedades de oxidación-reducción. De hecho, actúa como cofactor esencial en 
al menos 8 reacciones enzimáticas, como por ejemplo en la biosíntesis del colágeno, carnitina y 
catecolaminas. Tres de ellas están implicadas en las hidroxilaciones de la lisina/prolina, dos en 
la biosíntesis de la carnitina, dos en la síntesis de hormonas y una en el metabolismo de la 
tirosina. De todas estas, la mejor estudiada es la hidroxilación de la prolina para formar la 
hidroxiprolina necesaria para la síntesis de colágeno, la proteína más importante en los tejidos 
de sostén (cartílagos, matriz ósea, ligamentos, piel, tendones, etc.). La alteración de esta 
función, en la que la vitamina C mantiene el hierro en un estado reducido (Fe++) se manifiesta 
por una serie de síntomas que van desde la dificultad para cicatrizar o reparar fracturas, hasta 
hemorragias en la piel y lesiones en las encías.

Asimismo, el ácido ascórbico participa en la síntesis de dos de las hormonas producidas por las 
glándulas suprarrenales. Por otra parte, el ácido ascórbico puede reaccionar fácilmente con 
radicales libres actuando como antioxidante y pasando el mismo a ser un radical ascorbilo que 
rápidamente se descompone para producir ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico. Mediante 
estas reacciones, la vitamina C captura radicales libres potencialmente tóxicos como los 
radicales superóxido o hidroxilos y regenera el tocoferol a partir de los radicales tocoferilo.



- LAS OPINIONES AQUÍ PRESENTADAS SOLO TIENEN FINES INFORMATIVOS. 
- NO REEMPLAZAN NINGUN TRATAMIENTO NI CONSEJO MEDICO.
- SIEMPRE SE DEBE CONSULTAR A UN PROFESIONAL DE LA SALUD.
- NO SE AUTOMEDIQUE.

Distribuido por MICROLIP IBERICA S.L


