Que es un Antioxidante
Un antioxidante es aquella sustancia que presenta bajas concentraciones respecto a la de un sustrato oxidable
(biomolécula) que retarda o previene su oxidación.
Los antioxidantes que se encuentran naturalmente en el organismo y en ciertos alimentos pueden bloquear
parte de este daño debido a que estabilizan los radicales libres.
Acción de los antioxidantes:
1.Inhibir la oxidación causada por los radicales libres, actuando algunos a nivel intracelular y otros en la
membrana de las células.
2.Proteger los diferentes órganos y sistemas.
Que son los Radicales libres
Los radicales libres son moléculas inestables y muy reactivas.
Para conseguir la estabilidad modifican las moléculas de su alrededor provocando la aparición de nuevos
radicales, creando una reacción en cadena con daño celular que de mantenerse puede ser indefinido.
Los antioxidantes intervienen frenando la acción de estos radicales libres.
Acción dañina de los radicales libres:
1.Atacan a los lípidos y proteínas de la membrana celular por lo que la célula no puede realizar sus funciones
vitales (transporte de nutrientes, eliminación de deshechos, división celular...).
2.Atacan al DNA impidiendo que tenga lugar la replicación celular y contribuyendo al envejecimiento celular.
Los procesos normales del organismo producen radicales libres como el metabolismo de los
alimentos, la respiración y el ejercicio. También estamos expuestos a elementos del medio
ambiente que crean radicales libres como la polución industrial, tabaco, radiación,
medicamentos, aditivos químicos en los alimentos procesados y pesticidas.
Composición:
Cantidad aportada por dosis diaria (1 stick):
500 mg Inulina,
500 mg Zumo de Uva tinta,
300 mg Limón en polvo,
200 mg Extracto seco de Vid,
200 mg Zumo de Granada,
5 mg Licopeno,
100 mg Micro-alga Haematococcus pluvialis en polvo,
80 mg Vitamina C (100% VRN),
50 mg Extracto seco de Açaí,
50 mg Extracto seco de Grosellero negro,
50 mg Extracto seco de Té verde.

Que es Natur Renew
Es un antixiodante formulado a base frutas, plantas
algas y prebióticos.

