
60 cápsulas

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 

AXANTA

El ingrediente principal de este producto es astaxantina. 

Considerada una reina, encontrados de manera natural en la 

naturaleza, los carotenoides. La astaxantina tiñe los 

organismos vegetales y animales, que, si son comestibles, 

son todos, sin excepción, considerados como un alimento 

excepcionalmente saludable. Es ella la que le da un específico 

hermoso color a la carne de salmón y numerosos crustáceos 

que se consumen como mariscos, así como algas marinas y 

macroalgas, entre otras, Haematococcus pluvialis, de la cual 

un reconocido fabricante sueco nos extrae la astaxtantina. 

Haematococcus pluvialis, es reconocida por ser la que mayor 

contenido de astaxantina posee de entre los organismos 

sabidos, además de ser la que mejor se asimila.
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¿Qué tiene de especial la astaxantina? 

En la naturaleza hay unos 700 carotenoides, de los 

cuales la persona promedio solo ha oído hablar de 

unos pocos, con mayor frecuencia sobre caroteno, 

luteína y licopeno. Le suena que son sanos, así que 

hay que comer tomates, huevos, col rizada, espinacas 

o zanahorias. Los mecanismos de acción de este

carotenoide peculiar están bien documentados en

estudios japoneses. En Europa tampoco nadie

cuestiona los resultados de dichos estudios, pero son

más bien ... ignorados.

Astaxantina: tiene un efecto inhibitorio sobre los 

relés de inflamación, tensa las membranas celulares, 

estimula la unión de los tejidos musculares y actúa 

como como un filtro solar interno. También es una 

preparación reconocida en medicina deportiva. 

Tomarla acelera el metabolismo del ácido láctico en 

los músculos y reduce el dolor después del ejercicio 

de los tendones y las articulaciones.

La gran ventaja de los antioxidantes naturales como 

la astaxantina es que son una alternativa segura y 

natural a los medicamentos de origen sintético.

La astaxantina protege, entre otros, contra:

• enfermedades de los ojos (por ejemplo, glaucoma,

catarata, degeneración macular),

• afecciones inflamatorias de los ojos (incluida la

inflamación de la retina, el iris, la córnea, la esclerótica),

• neuropatía diabética,

• daño al cerebro y columna vertebral,

• las enfermedades de Parkinson, Huntington, Charcot,

Alzheimer y otros tipos de demencia.

Las personas que toman astaxantina llevan muchos años 

informando masivamente sobre muchos cambios que 

están experimentando:–
reducción del dolor artrítico, regresión de la periodontitis,

sobre un mejor bienestar y una recuperación más rápida, 

sobre aumento de energía y resfriados menos frecuentes.
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Hasta hoy día, los científicos no han encontrado, aparte 

de las enzimas defensivas que se producen naturalmente 

en organismos altamente desarrollados con peróxido 

dismutasa como la principal , una sustancia capaz de 

neutralizar efectivamente la acción del oxígeno 

monomolecular como la astaxantina natural.

Piperina – es decir, el fuerte alcaloide de piperidina 

extraído (95%) de la bien conocida pimienta negra. 

Asegura, tal vez no el más espectacular y rápido, pero sin 

duda uno de los pocos, clínicamente documentado, 

efecto adelgazante de larga duración. Es un suplemento 

dietético ideal para la gente que no sigue un régimen 

deportivo. Además, mejora la condición física y la 

concentración, regula la presión y reafirma la piel. En la 

literatura mundial, no se documenta ningún efecto 

secundario de la suplementación con piperina, 

independientemente de las dosis tomadas. 

Sin embargo, el principal factor por el cual la piperina ha 
entrado como una parte de Axanta es su propiedad poco 
conocida:

la presencia en el sistema digestivo de 1-piperoylpiperidine, 

es decir C 17H19NO3 ya en una cantidad relativamente 

pequeña (estudios realizados en dosis <5mg) incrementa 

drásticamente la absorción de vitaminas del grupo B y 

carotenoides, de intestinos a la sangre y la linfa, incluyendo 

astaxantina y entre otros, ¡toma nota!, de muchos 

ingredientes encontrados en las macroalgas; mira: Colvita.

Esto, para la astaxantina, equivale a un aumento de la 

biodisponibilidad hasta en un 2000%. En la práctica, esto 

puede significar que Axanta, gracias a la acción sinérgica 

de la piperina, en la escala mundial ¡es el producto más 

eficaz en promoción de la salud, basado en astaxantina!

El set de todas las vitaminas del grupo B – en las dosis 

idealmente adaptadas a los aplicables valores de 

referencia de ingesta, complementa la composición de 

Axanta . 
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El propósito de complementar la dieta diaria con vitaminas 

B altamente biodisponibles, no requiere justificación 

alguna. Es la base de una consciente suplementación.

Axanta es un producto único en el mercado, debido a 

la composición de los ingredientes y su calidad. Ha sido 

altamente valorado por los especialistas.

El mejor cosmético anti-edad del mundo "desde el 

interior"

¿Resistencia, belleza y filtro solar en cápsula? 

¿Estamos diciendo que, es suficiente tomar la cápsula de 

Axanta, para ponernos guapos por fuera? ¿O que la misma 

cápsula nos protegerá contra los peligros causados por 

los rayos UV, como por ejemplo las quemaduras solares? 

No. Esto no se puede decir, simplemente porque los 

Comités europeos y tales propiedades de la astaxantina 

no las admiten.

Sin embargo, hay una fuerte evidencia de que el 

extracto del Haematococcus pluvialis, si nos lo vamos 

a tomar sistemáticamente incluso en dosis bastante 

pequeñas, puede hacerlo.

En parte esto se debe al hecho de que existe una relación 

entre los rayos del sol y nuestra belleza. Los rayos 

ultravioleta pueden causar envejecimiento prematuro 

de la piel, arrugas, sequedad, manchas y pecas. La 

prevención de dichos efectos se basa principalmente 

en la protección del sol. 

¡La astaxantina no solo previene, sino que incluso 

también puede ayudar a revertir los signos externos 

del envejecimiento! 

A pesar de todas las fuerzas con que es expulsada de 

la conciencia del consumidor, sobre todo en Europa, 

y tampoco valorada por los dermatólogos, la astaxantina 

natural tiene muchos partidarios en el mundo médico. 
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Uno de ellos es un profesor de medicina, 

Dr Nicholas Perricone, cuyos libros ocupan 

la lista de los libros más vendidos de Nueva 

York.

Ha visitado también tres veces el programa de 

Oprah Winfrey, donde siempre estaba 

promoviendo la astaxantina. Su libro más 

vendido se titula: "El Dr Perricone promete: 

tres pasos fáciles para verse más joven y vivir 

más". En otro bestseller, "Dieta adelgazante 

según el Dr Perricone", también elogia los 

beneficios de la astaxantina, calificándola 

siguiendo otras autoridades en el campo, 

como la "superestrella de los suplementos".
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