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COMPOSICIÓN DE LA FÓRMULA DE PSUvitaminas®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fórmula de vitaminas europeas de alta pureza del complejo B, C y E. Suplemento Alimenticio con impacto 
positivo específico en funciones cognitivas. Desarrollado y comercializado por Vital & Young. La exclusiva 
combinación y concentración de sus ingredientes busca mejorar la atención, la concentración y la 
memoria; reducir el cansancio y la fatiga mental; ayudar a mejorar el estado de ánimo y la calidad 
del sueño; ayudar al control del estrés y la ansiedad al contribuir a la salud del sistema nervioso; y 
fortalecer las defensas del cerebro. Con el objetivo de preservar la potencia y efectividad de la fórmula, 
éste suplemento es encapsulado con la exclusiva tecnología Plantcaps® (protección contra la degradación 
por oxidación). Producto elaborado y encapsulado en Chile.

INGREDIENTE FUNCIONES PRINCIPALES

Vitamina B1
Contribuir al normal funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de los tejidos, a la 
función fisiológica, al metabolismo de la energía y a levantar el estado de ánimo. La falta de 
Vitamina B1 está asociada a la pérdida de la memoria de corto plazo y de la alerta mental, así como 
a los cambios de estado de ánimo.

Vitamina B2
Contribuir a la reducción del cansancio y la fatiga, a la protección de las células, al normal 
funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de una visión normal. La falta de Vitamina 
B2 está asociada a la degeneración del sistema nervioso; y a la fatiga, picazón y enrojecimiento de 
los ojos.

Vitamina B6
Favorecer el desarrollo cognitivo a través de la biosíntesis de serotonina y neurotransmisores. 
Ayudar a mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño. Apoyar la generación de niacina. La 
falta de Vitamina B6 está asociada a la depresión, confusión y fatiga.

Vitamina B12
Contribuir a mantener sanas las neuronas. Ayudar al control del estrés, a la reducción del cansancio 
y la fatiga, a una función neurológica adecuada y a la calidad del sueño. Estimular la síntesis de 
melatonina. La falta de Vitamina  B12 está asociada a la depresión, confusión y mala memoria.

Vitamina C
Participar en la biosíntesis de ciertos neurotransmisores y en el metabolismo de las proteínas. 
Apoyar al normal funcionamiento del sistema nervioso. Ayudar a elevar los niveles de noradrenalina 
en el cerebro para mejorar el estado de alerta y concentración. Actuar en combinación con la 
Vitamina E para ofrecer una acción antioxidante protectora cerebral.

Vitamina E Ayudar a regular el flujo sanguíneo cerebral. Inhibir la destrucción de las neuronas. Actuar en 
combinación con la Vitamina C para ofrecer una acción antioxidante protectora cerebral.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Una cápsula (860 mg)
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES POR CÁPSULA
-Vitamina B1 (Tiamida HCL) Importada de Alemania. Certificada Kosher y Halal.…..…6 mg   (429% DDR)
-Vitamina B2 (Riboflavina) Importada de Alemania. Certificada Kosher y Halal……..…6 mg   (375% DDR)
-Vitamina B6 (Piridoxina HCL) Importada de Alemania. Certificada Kosher y Halal.…50 mg  (2500% DDR)
-Vitamina B12 (Cianocobalamina) Importada de Suiza. Certificada Kosher y Halal.….12 ug  (1200% DDR)
-Vitamina C (Ácido Ascórbico) Importada de Inglaterra. Certificada Kosher y Halal…680 mg  (1133% DDR)
-Vitamina E (DL-alfa Tocoferil Acetato) Importada de Suiza. Cert. Kosher y Halal….…25 mg   (125% DDR)

Contiene maltodextrina y almidón alimenticio libre de gluten. Todos los ingredientes de este producto son 
grado alimenticio, libres de lactosa y preservantes

PRESENTACIÓN Y DOSIS RECOMENDADA
Frasco conteniendo 30 cápsulas de 860 mg cada una. Se recomienda tomar 1 cápsula diaria con un vaso 
de agua o jugo natural.

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines 
saludables la dieta de las personas. Debido a su color característico, la Vitamina B2 puede oscurecer la 
orina en algunas personas hacia un color amarillo-anaranjado; esto es normal y significa que la vitamina 
fue correctamente absorbida y ahora está siendo eliminada (hidrosolubilidad). El producto no reclama tener 
propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las 
enfermedades y sus síntomas. 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.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la fórmula, la marca registrada, la 
representación y la distribución de PSUvitaminas® a nivel mundial 
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100 g Porción 
(1 cápsula)

Energía (Kcal) 421 3,62

Proteínas (g) 5,50 0,05

Grasa Total (g) 4,50 0,04

H. de Carb. disp. (g) 90,0 0,77

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 9,0 0,08

DDR (*) MÍNIMO 
aprobado

MÁXIMO 
aprobado

Vitamina B1 1,4 mg 0,7 mg 6 mg

Vitamina B2 1,6 mg 0,8 mg 6 mg

Vitamina B6 2 mg 1 mg 50 mg

Vitamina B12 1 ug 1 ug 12 ug

Vitamina C 60 mg 60 mg 1000 mg

Vitamina E 20 mg 20 mg 500 mg

LÍMITES APROBADOS EN CHILE 
Para Suplementos Alimentarios
Ministerio de Salud de Chile. Res. 394 Exenta

TECNOLOGÍA DE ENCAPSULADO
Se utiliza la tecnología Plantcaps® de Capsugel, con lo que se consigue proteger la potencia y efectividad 
de la fórmula hasta 300 veces más que con las tecnologías de otros suplementos (protección contra la 
degradación por contacto con las moléculas de oxígeno). Son cápsulas vegetarianas, importadas de USA, 
Certificadas Kosher, Halal, Vegan, Non-GMO. Libres de azúcar, gluten, alergénicos y preservantes.

(*) DDR = Dosis Diarias de Referencia


