
Contribuye con la Salud Visual*
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Desde el cansancio de los ojos causado al trabajar en la computadora hasta simplemente no poder 
ver tan bien como podíamos antes, los desafíos de la vista pueden ser increíblemente frustrantes. 
La buena noticia es que cada vez más y más investigadores están demostrando la influencia 
positiva de una dieta y nutrición apropiadas sobre nuestra salud visual en el largo plazo. 

Para ayudar a proteger una de los activos más importantes de nuestro cuerpo, NHT Global ha
conseguido la mezcla ideal de vibrantes carotenoides, beneficiosas vitaminas, y formidables 
antioxidantes para contribuir con la salud y función de nuestra vista y ojos. *

OCUFOCUS



• El ingrediente principal de OcuFocus, el 
galardonado Lutemax®2020, es un extracto 
de flor de marigold que brinda isómeros de 
Luteína y Zeaxanthina al mismo ratio 
efectivo de 5:1 encontrado en la naturaleza 
para contribuir óptimamente con la salud de 
nuestros ojos y vista.

• En estudios clínicos, Lutemax®2020 pudo 
significativamente incrementar la MPOD 
(densidad óptica del pigmento macular) en 
tan sólo 8 semanas.*

LUTEMAX®2020 
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INGREDIENTES CLAVE

• 5 poderosos carotenoides –
La Luteína, Zeaxanthina, 
Lycopeno, el Beta Caroteno, 
y la Astaxanthina están entre 
los más prestigiosos 
nutrientes para los ojos que 
ofrecen grandes beneficios a 
nuestra salud visual. 

• Vitaminas A, C, y E 
aseguran una increíble 
nutrición para nuestros ojos.

• Las bayas de Goji y los 
Arándanos sirven como 
antioxidantes clave que 
protegen los ojos del 
desgaste de oxidación.*

Beta caroteno

Isómeros de Luteína & Zeaxanthina
(de Lutemax®2020) 

Extracto de Arándanos
Baya de Goji
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BENEFICIOS CLAVE

• Contribuye con la salud de los 
ojos y la función de la visión*

• Nutre con ingredientes 
especiales para la salud de los 
ojos

• Ayuda a proteger los ojos de 
las luces dañinas visibles y de 
la luz azul de alta energía*

• Promueve una mácula 
saludable* 

• Ayuda a tener un mejor 
desempeño visual y lubricación 
lagrimal*
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INSTRUCCIONES DE USO

Tome una cápsula hasta 
dos veces al día. 



* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad

alguna. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

