
EKA LIVE » VITAL

BENEFICIOS

• INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Aporte especi�co de vitaminas, minerales y micronutrientes que ayudan a 
mejorar el rendimiento mental y físico. las vitaminas y minerales son esencia-
les para el mantenimiento de funciones vitales y para el crecimiento
normal. las vitaminas del complejo b ayudan a mantener un metabolismo 
saludable. la vitamina c favorece la absorción del hierro, y junto con la vitamina 
e son antioxidantes que colaboran a retrasar el envejecimiento celular, contri-
buyendo a neutralizar los radicales libres, que son generados por el stress, 

Información nutricional 
Porción: 1 cápsula
Información nutricional
Porción: 1 cápsula
Ingredientes  Cantidad por porción %VD*
Vitamina A 1500 µg 250**
Vitamina D      10 µg 200**
Vitamina E      10 mg      100
Vitamina B1     1,5 mg 125**
Vitamina B2     1,7 mg 130**
Vitamina B6       2 mg 154**
Ácido fólico    400 µg       100
Vitamina H     30 µg       100
Vitamina B12       6 µg 250**
Vitamina C     60 mg 133**
Calcio   320 mg         32
Hierro      54 mg 120**
Cobre   900 µg       100
Magnesio     30 mg       11,5
Acido nicotínico     20 mg -
* valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
**supera los valores de ingesta diaria recomendada
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra alimentaria, sodio.

 
Ingredientes  Cantidad por porción %VD* 
Vitamina A  1500 µg   
Vitamina D  10 µg  
Vitamina E 10 mg  
Vitamina B1  1,5 mg  
Vitamina B2  1,7 mg  
Vitamina B6  2 mg  
Acido fólico
Acido fólico

 400 µg 

* valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas.
**supera los valores de ingesta diaria recomendada
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, 
proteínas, grasas, fibra alimentaria, sodio.
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•  VITAMINA A

Porción: 1 cápsula
Información nutricional
Porción: 1 cápsula
Ingredientes  Cantidad por porción %VD*
Vitamina A 1500 µg 250**
Vitamina D      10 µg 200**
Vitamina E      10 mg      100
Vitamina B1     1,5 mg 125**
Vitamina B2     1,7 mg 130**
Vitamina B6       2 mg 154**
Ácido fólico    400 µg       100
Vitamina H     30 µg       100
Vitamina B12       6 µg 250**
Vitamina C     60 mg 133**
Calcio   320 mg         32
Hierro      54 mg 120**
Cobre   900 µg       100
Magnesio     30 mg       11,5
Acido nicotínico     20 mg -
* valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
**supera los valores de ingesta diaria recomendada
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra alimentaria, sodio.

La vitamina a es una vitamina liposoluble.
Funciones: La vitamina a ayuda a la formación y al mantenimiento de dientes, 
tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos, favorece la buena 
visión, especialmente ante la luz tenue. También se puede requerir para la 
reproducción y la lactancia.
El retinol es una forma activa de vitamina a y se encuentra en los hígados de 
animales, la leche entera y algunos alimentos forti�cados.
Los carotenoides son tintes (pigmentos) de color oscuro que se encuentran en 
alimentos de origen vegetal y que pueden transformarse en una forma de 
vitamina A. 
   - El betacaroteno es un antioxidante. los antioxidantes protegen las células del 
daño causado por sustancias llamadas radicales libres, los cuales se cree contri-
buyen al desarrollo de ciertas enfermedades crónicas y juegan un papel en los 
procesos del envejecimiento.
  - Las fuentes alimentarias de carotenoides, como el betacaroteno, pueden 
reducir el riesgo de cáncer.
   - Los suplementos de betacaroteno no parecen reducir el riesgo de cáncer.

•  VITAMINA B6

• VITAMINA B12

• VITAMINA C

Es una vitamina hidrosoluble. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua 
y el cuerpo no las puede almacenar. Las cantidades sobrantes de la vitamina 
salen del cuerpo a través de la orina; eso quiere decir que la persona necesita 
un suministro continuo de tales vitaminas en la dieta.
Funciones: La vitamina b6 le ayuda al cuerpo a:
   - Producir anticuerpos, los cuales son necesarios para combatir muchas enfer-
medades.
   - Mantener la función neurológica normal.
   - Producir hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno en los glóbu-
los rojos hasta los tejidos. Una de�ciencia de vitamina b6 puede causar una 
forma de anemia.
   - Rescomponer proteínas. Cuanto mayor sea el consumo de proteínas, mayor 
será la cantidad de vitamina b6 que necesite.
   - Mantener el azúcar (glucosa) en la sangre en los rangos normales.

Es una vitamina hidrosoluble. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, 
las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. el cuerpo 
puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado.
Funciones: la vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo b, es 
importante para el metabolismo, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la 
sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central.
Una falta de vitamina B12 (de�ciencia de vitamina B12) ocurre cuando el 
cuerpo no obtiene o es incapaz de absorber la cantidad de vitamina que nece-
sita.
   - Muchas personas de más de 50 años pierden la capacidad para absorber la 
vitamina B12 de los alimentos.
   - Las personas que siguen una dieta vegetariana deben tratar de consumir 
alimentos forti�cados con vitamina B12 o hablar con el médico respecto a 
tomar suplementos de dicha vitamina.
   - Aquellas personas que se han sometido a una cirugía gastrointestinal, como 
la cirugía para bajar de peso, pierden la capacidad para absorber la vitamina 
B12.

Es una vitamina hidrosoluble necesaria para el crecimiento y desarrollo norma-
les. Funciones: la vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de 
tejidos en todas las partes del cuerpo. se utiliza para:
   - Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, 
los ligamentos y los vasos sanguíneos.
   - Sanar heridas y formar tejido cicatricial.
   - Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.



• VITAMINA E

• TIAMINA

• RIBOFLAVINA

La vitamina c es uno de muchos antioxidantes, los cuales son nutrientes que 
bloquean parte del daño causado por los radicales libres.
   - Los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento 
o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación.
   - La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsa-
ble del proceso de envejecimiento.
   - Los radicales libres pueden jugar un papel en el cáncer, la cardiopatía y 
trastornos como la artritis.
    - Los antioxidantes también ayudan a reducir el daño corporal causado por 
los químicos y contaminantes tóxicos como el humo del cigarrillo.
El cuerpo no puede producir la vitamina c por sí solo, ni tampoco la almacena. 
por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta 
vitamina en la dieta diaria.
Muy poca cantidad de vitamina c puede llevar a signos y síntomas de de�cien-
cia, como:
   - Anemia.
   - Encías sangrantes.
   - Disminución de la capacidad para combatir infecciones.
   - Disminución de la tasa de cicatrización de heridas.
   - Resequedad y formación de mechones separados en el cabello.
   - Tendencia a la formación de hematomas.
   - Gingivitis (in�amación de las encías).
   - Sangrados nasales.
   - Posible aumento de peso debido al metabolismo lento.
   - Piel áspera, reseca y descamativa.
   - Dolor e in�amación de las articulaciones.
   - Debilitamiento del esmalte de los dientes.
Una forma grave de de�ciencia de vitamina c se conoce como escorbuto, que 
afecta principalmente a adultos mayores y desnutridos.

Es una vitamina liposoluble.
Funciones: La vitamina e es un antioxidante que protege el tejido corporal del 
daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Estos radicales pueden 
dañar células, tejidos y órganos, y se cree que juegan un papel en ciertas 
afecciones relacionadas con el envejecimiento.
El cuerpo también necesita vitamina e para ayudar a mantener el sistema 
inmunitario fuerte frente a virus y bacterias.
La vitamina e también es importante en la formación de glóbulos rojos y ayuda 
al cuerpo a utilizar la vitamina k. También ayuda a dilatar los vasos sanguíneos 
y a impedir que la sangre se coagule dentro de ellos.
Las células usan la vitamina e para interactuar entre sí y llevar a cabo muchas 
funciones importantes.
Aún no se sabe si la vitamina e puede prevenir el cáncer, la cardiopatía, la 
demencia, la enfermedad hepática y el accidente cerebrovascular.

Es una de las vitaminas del complejo b, un grupo de vitaminas hidrosolubles 
que son parte de muchas de las reacciones químicas en el organismo.
Funciones: la tiamina (vitamina b1) ayuda a las células del organismo a conver-
tir carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es suminis-
trar energía para el cuerpo, especialmente el cerebro y el sistema nervioso.
la tiamina también juega un papel en la contracción muscular y la conducción 
de las señales nerviosas.
 Una falta o de�ciencia de tiamina puede causar debilidad, fatiga, psicosis y 
daño neurológico.

Es un tipo de vitamina b. es hidrosoluble, lo cual signi�ca que no se almacena 
en el cuerpo. Usted debe reponer la vitamina en su cuerpo todos los días.
Funciones: la ribo�avina (vitamina b2) trabaja con otras vitaminas del complejo 
b y es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos 
rojos e igualmente ayuda en la liberación de energía de los carbohidratos.



• NIACINA

Los síntomas de una de�ciencia grave abarcan:
   - Anemia.
   - Úlceras bucales o labiales.
   - Trastornos de la piel.
   - Dolor de garganta.
   - In�amación de las membranas mucosas.

Es un tipo de vitamina del complejo b y es hidrosoluble, lo cual signi�ca que no 
se almacena en el cuerpo. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua. 
Las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina, lo 
cual quiere decir que se necesita un suministro continuo de tales vitaminas en 
la alimentación.
Funciones: la niacina ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y 
los nervios. También es importante para la conversión de los alimentos en 
energía.
La niacina y la enfermedad cardiovascular
Durante muchos años el ácido nicotínico ha sido una opción de tratamiento 
para los niveles bajos de colesterol hdl y altos de colesterol ldl y triglicéridos.
Una de�ciencia de niacina causa pelagra. los síntomas son, entre otros:
   - Problemas digestivos
   - In�amación de la piel
   - Deterioro mental

• ÁCIDO FÓLICO 

El ácido fólico es un tipo de vitamina del complejo b. es la forma arti�cial 
(sintética) del folato que se encuentra en suplementos y se le agrega a los 
alimentos forti�cados.
Folato es un término genérico para el folato que se encuentra de manera 
natural en los alimentos y el ácido fólico. 
El ácido fólico es hidrosoluble. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en 
agua. las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la 
orina. Eso quiere decir que el cuerpo no almacena el ácido fólico y usted necesi-
ta un suministro continuo de dicha vitamina en los alimentos que consume.
Funciones
El folato ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos. El hecho 
de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo 
ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas, incluso la espina bí�da. el folato 
también ayuda a prevenir la anemia.
La de�ciencia de ácido fólico puede causar:
   - Diarrea
   - Encanecimiento del cabello
   - Úlceras bucales
   - Úlcera péptica
   - Retraso en el crecimiento
   - Hinchazón de la lengua (glositis)
También puede llevar a ciertos tipos de anemia.
El folato trabaja junto con la vitamina b12 y la vitamina c para ayudar al cuerpo 
a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. la vitamina ayuda a formar 
glóbulos rojos y a producir ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que 
transporta información genética.
Los suplementos de ácido fólico también se pueden utilizar para tratar una 
de�ciencia de esta vitamina, ciertos problemas menstruales y úlceras en las 
piernas.


