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Combinación óptima de coenzima Q10 y ácido alfalipóico
La energía que cada célula necesita para funcionar se produce a través de un proceso complejo en la mitocondria,
gránulos pequeños dentro de la célula, frecuentemente denominados la central celular. Las células almacenan
energía en una molécula denominada adenosín-5-trifosfato o ATP. La coenzima CoQ10 es una parte esencial de
la cadena para transportar electrones, utilizada en la fabricación de ATP. De esta manera, cada célula del cuerpo
sintetiza y usa ATP. Las células que requieren más energía, tales como las del corazón contienen los niveles de
CoQ10 más altos. Esta coenzima se ha investigado por años en Estados Unidos, Europa y Japón debido a su
desempeño en la producción de energía celular y la revigorización del corazón y otros músculos.
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Protección antioxidante.
La formación de radicales libres nocivos es causada por la producción de energía en la mitocondria. La naturaleza
ha designado una molécula en CoQ10 que tiene una importante función ya que no solamente ayuda en la
producción de ATP, sino que también extermina los radicales libres que se producen durante ese proceso. En su
función de antioxidante, compite con las vitaminas E y C.(3,6)
Además, CoQ10 ayuda a regenerar y reciclar la vitamina E y actúa en conjunto con otros antioxidantes para
proteger al cuerpo contra los efectos nocivos de los radicales libres.(7,8)
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¿Necesita usted CoQ10?
A medida que envejecemos, la capacidad para absorber y sintetizar CoQ10 disminuye y la cantidad de CoQ10
que retienen los tejidos disminuye.(9) Además, es posible que la producción de CoQ10 disminuya debido a otros
factores, tales como el estado nutricional general, los niveles de vitamina B, folato, vitamina C y selenio. Los niveles
de CoQ10 en los tejidos también pueden disminuir debido a ciertas drogas, incluyendo las estatinas para reducir el
colesterol, y el ejercicio excesivo o el estrés ambiental, tales como enfermedades y temperaturas extremas.(10,12)
Las fuentes dietéticas más importantes de CoQ10 son la carne y el pescado.

Ácido alfalipÓico.
El ácido alfalipóico (DHLA) también se relaciona con el metabolismo de la energía mitocondrial y el reciclaje de
CoQ10 oxigenado.(13) Este sistema también ayuda a reciclar otros antioxidantes, incluyendo las vitaminas E y
C(1,4) y glutatión.(1,5)

¿Por qué CoQuinone™ 30?
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CoQuinone™ 30 afirma fehacientemente el compromiso de USANA® de mantener la calidad usando solamente
los mejores ingredientes en las cantidades precisas y fórmulas adecuadas para una óptima biodisponibilidad
y seguridad. La triple potencia de CoQuinone™ 30 contiene un total de 30mg de CoQ10 y 12.5mg de ácido
alfalipóico por cápsula. La fórmula USANA® contiene estos antioxidantes esenciales en una mezcla natural de
lecitina y monooleato de glicerina derivado de vegetales, en una base de triglicéridos de cadena media.

Biodisponibilidad.
Las pruebas clínicas realizadas en los laboratorios de USANA® han demostrado que CoQuinone™ 30 libera
CoQ10 rápidamente y en cantidades mucho mayores que aquéllas obtenidas mediante fórmulas sólidas o de
fórmulas líquidas.
CoQuinone™ 30 se ha sometido a pruebas de laboratorio y su potencia es avalada. Cumple con las especificaciones
de la USP para uniformidad y desintegración.

Cómo USAR Coquinone™ 30.
Instrucciones de uso: Tomar 1 cápsula por la mañana y 1 por la noche con los alimentos.

Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.
Estos productos no son un medicamento. El consumo de estos productos son responsabilidad de quien los
recomienda y de quien los usa.
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