


N-FUCOINA
Porqué

� CONTEXTO MUNDIAL ASTAXANTINA

� OFRECER UN ANTIOXIDANTE DE CALIDAD

� FUCOIDAN + ASTAXANT INA

� La revolución en antioxidante

� Importancia de la formulación

� DOS ACTIVOS que se POTENCIAN



N-FUCOINA
Qué es? 

� Cápsulas de dos potentes activos, 

� astaxantina + fucoidan que son dos 
fuentes de antioxidantes naturales

� importantes aliados que nos ayudaran a 
disminuir la oxidacion de nuestro cuerpo 
y inhibir radicales libres

� Porque enfermas ? Porque te oxidas… o 
inflamas…



FUCOIDAN
Qué es? 

� El fucoidan es un polisacárido encontrado en las algas marinas 
pardas

� Descubierto en 1913 por Harald Kylin (sueco)

� Principalemente las algas pardas crecen en fondos rocosos muy 
limpios 

� Entre las algas pardas escogimos la alga Laminaria Japonica 
conocida por su nombre en japonés como Kombu de donde se 
extrae el fucoidan

� Fucoidin fue su primera denomianción ahora se conoce como 
Fucoidan



FUCOIDAN
Propiedades

� Sus beneficios son bien conocidos en Oriente desde hace años

� Multiples y beneficiosas propiedades para el cuerpo humano

� Estudio Baja California y Nuevo Leon como Anticoagulante

� Fortalece Sistema Inmunitario

� Gran Antioxidante

� Propiedades an,cancerígenas, an,bacterianas, an,virales, 
an,inflamatorias, y efectos inmunomoduladores



ASTAXANTINA 
Que és ?

� Complemento hecho a base de un caroenoide rojo, extraido bajo 
un proceso patentado de una microalga marina unicelular : 
”Haematococcus pluvialis”



ASTAXANTINA
Propiedades

� Excelente Carotenoide antioxidante, Potente inhibidor de 
radicales libres

� más potente cuando se trata de inhibicion de radicales libres:  es 
65 veces más potente que la vitamina C, 54 veces más potente que 
el betacaroteno y 14 veces más potente que la vitamina E.

� Excelente suplemento para la salud ocular (vista cansada, fatiga 
ocular) y cerebral

� Otorga protección antioxidante al cerebro ojos y sistema nerivios 
central

� Beneficios en sistema musculatorio, nervioso, cirulatorio, piel

� Protege la piel de las radiaciones UVA del sol



N-FUCOINA
Modo de Uso

üA MODO DE PREVENCION : 
Consumir una cápsula al dia en 
horario de su preferencia 

üCUANDO se tiene alguna enfermedad 
o dolencia : Consumir al igual modo 
que se tomaba la astaxantina 
anteriormente. 

üCUANDO enfermedad grave siempre
consultar con el médico
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