
Con carácter general, una dieta adecuada
y equilibrada proporciona todos los nutrientes 
necesarios para el normal desarrollo
y mantenimiento de un organismo sano.
Pero esta situación ideal no se da siempre 
para todos los nutrientes, ni para todos los 
grupos de población, ni en todas las 
situaciones del día a día.
Si no estás siguiendo una dieta variada
y equilibrada o si tienes altos requerimientos 
nutricionales debido a ciertas situaciones, 
como la actividad física, embarazo, hábitos 
poco saludables o situaciones donde se 
necesite un plus de energía física y mental,
la suplementación con Vitans A-Z Vitalidad 
puede ayudarte a asegurar un suministro 
adecuado de vitaminas, minerales y otros 
oligoelementos.
Vitans A-Z Vitalidad es el complemento ideal
que te aporta la energía y vitalidad para tu 
día a día. Formulado con 13 vitaminas y 11 
minerales, enriquecidos con el carotenoide 
vegetal luteína y la coenzima Q10. Todo ello 
en una sola cápsula.
Contiene vitaminas y minerales necesarios 
para un correcto funcionamiento de nuestro 
organismo:
• Vitaminas grupo B: contribuyen al aporte  
 energético diario.
• Vitaminas A, B6, B12, D, ácido fólico, cobre,  
 hierro, selenio y zinc: contribuyen
 a fortalecer el sistema inmune.
• Calcio, magnesio, vitamina D: favorecen
 un correcto funcionamiento muscular.
• Calcio, magnesio, manganeso, fósforo
 y zinc, así como las vitaminas D y K:   
 contribuyen al mantenimiento de los   
 huesos.
• Vitamina C, E, selenio y zinc: son   
 antioxidantes que protegen a las células  
 del daño oxidativo.

Además Vitans A-Z Vitalidad contiene luteína,
que es un pigmento natural con propiedades 
beneficiosas para una visión normal
y coenzima Q10, nutriente involucrado
en procesos de generación de energía
y con propiedades antioxidantes1.
(1)Ernster L, Dallner G. Biochemical, physiological and medical aspects 
of ubiquinone function. Biochim Biophys Acta 1995; 1271(1):195–204.

COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES PARA TI
Una amplia gama de productos 
para responder a tus necesidades 
nutricionales y complementar tu 
dieta de la forma más saludable.

SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA TI
Soluciones completas con los 
complementos nutricionales, 
pautas de alimentación
y el ejercicio que necesitas.

SERVICIOS NUTRICIONALES 
PARA TI
Un programa nutricional
y de ejercicio a tu medida, 
realizado por expertos 
nutricionistas.

MODO DE EMPLEO:
1 comprimido al día. Tomar con un vaso de agua (200ml) justo antes o 
durante la comida.
Los complementos alimenticios no se deben utilizar como sustitutos de 
una dieta equilibrada, variada y un modo de vida sano. No superar la 
cantidad diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños 
más pequeños.  Conservar en lugar fresco y seco. 

INGREDIENTES: fosfato de calcio, celulosa microcristalina (agente de 
carga), óxido de magnesio, ácido L-ascórbico (vitamina C), 
hidroxipropilmetil celulosa (agente de carga), maltodextrina, acetato de 
DL-alfa tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), citrato de 
zinc, fumarato ferroso, D-pantotenato de calcio (vitamina B5), acetato de 
retinol (vitamina A), talco (antiaglomerante), dióxido de titanio 
(colorante),  sulfato de manganeso, ácidos grasos de palma 
(antiaglomerante), hidroxipropil celulosa (agente de carga), coenzima 
Q10, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), 
aceite de coco, sulfato de cobre, riboflavina (vitamina B2), óxidos e 
hidróxidos de hierro (colorante), mononitrato de tiamina (vitamina B1), 
luteína, ácido fólico (vitamina B9), cloruro de cromo, yoduro de potasio, 
molibdato de sodio, D-biotina (vitamina B8), selenito de sodio, 
fitomenadiona (vitamina K1), cianocobalamina (vitamina B12). 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Vitamina A 800 mcg 100%
Vitamina B1 1,4 mg 127%
Vitamina B2 1,75 mg 125%
Vitamina B3 20 mg 125%
Vitamina B5 7,5 mg 125%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B8 (biotina) 62,5 mcg 125%
Vitamina B9 (ác. fólico) 200 mcg 100%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%
Vitamina C 100 mg 125%
Vitamina D 5 mcg 100%
Vitamina E 15 mg 125%
Vitamina K 30 mcg 40%
Calcio 160 mg 20%
Cobre 500 mcg 50%
Cromo 40 mcg 100%
Hierro 5 mg 36%
Fósforo 125 mg 18%
Magnesio 100 mg 27%
Manganeso 2 mg 100%
Molibdeno 50 mcg 100%
Selenio 30 mcg 55%
Yodo 100 mcg 67%
Zinc 5 mg 50%
Coenzima Q10 4 mg -
Luteína 0,5 mg -

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

%VRN1 cápsula
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NS Nutritional System
es la marca de soluciones 
nutricionales de Cinfa para
el cuidado integral de la salud.
Nuestra contrastada experiencia, 
tecnología y conocimientos nos 
permiten realizar la selección 
idónea de ingredientes más 
apropiados y en las dosis más 
adecuadas para ti.
NS Nutritional System, el nuevo 
aliado para mejorar tu salud
a través de la nutrición.

Es el complemento ideal 
que aporta la ENERGÍA
y VITALIDAD para tu DÍA
A DÍA.

Vitans
Vitalidad A-Z

ENERGÍA
Y VITALIDAD

Vitaminas y minerales
+ Luteína
+ Coenzima Q10
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