
SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE EXTRACTO 
SECO DE ARÁNDANOS (BLUEBERRY) Y VITAMINA C.

COMPRIMIDOS MASTICABLES - INDUSTRIA ARGENTINA

INSTRUCCIONES DE USO: Se recomienda 2 ó 3 comprim-
idos masticables por día. 

Presentaciones: Envases conteniendo 30 comprimidos 
masticables.

Consultar a su Médico antes de consumir este 
producto. No utilizar en caso de Embarazo, Lactancia ni 
en Niños. Conservar en lugar fresco y seco al abrigo de 
la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consumir preferentemente antes de: 
(Ver fecha en el envase).

Fórmula: Cada comprimido masticable contiene: Polvo 
Liofilizado de Arándanos,Vitamina C recubierta, Sorbitol 
Granular, Lactosa Monohidratada, Usp, Croscarmellosa 
Sodica, Ácido Cítrico Anhidro, Povidona PVP K-30, TALCO 
USP, Estearil Fumarato de Sodio, Dióxido De Silicio, 
Sucralosa, Opadry Rojo, Opadry Azul Violáceo.
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Adm.: Av. Dardo Rocha 944, Martinez, 
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ARÁNDANOS

El aliado contra el 
envejecimiento celular

Antioxidante Natural
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Polvo Liofilizado de Arándanos
Vitamina C
Valor energético
Grasas totales
Grasas saturadas
Grasas trans
Glúcidos
Fibra Alimentaria
Proteínas
Sodio

600,0 mg
  30,00 mg

1,50 kcal
0,00 mg
0,00 mg 
0,00 mg
0,00 mg
0,00 mg
0,00 mg
0,00 mg

Cantidad por
comprimido %delIDR(**)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

No aporta cantidades significativas de: valor energético, carbohidratos, 
proteínas, grasas, sodio y fibra alimentaria.
(**) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores 
diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades 
energéticas.
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ARANDANO (Blueberry): 
La fruta con mayor poder ANTIOXIDANTE. Según la FDA 
(Food and Drug Administration) el arándano es un 
alimento libre de grasas y sodio y de gran poder 
antioxidante por su alto contenido de antocianinas y 
otros Flavonoides. Además no contiene colesterol y es 
rico en fibras, vitaminas A, E y Selenio. Está catalogado 
dentro de la categoría de “súper frutas”: Es la fruta con 
mayor poder antioxidante. El arándano, por sus 
características nutricionales y antioxidantes, es la fruta 
con mayor poder antioxidante, neutraliza los radicales 
libres, ayuda a fortalecer el colágeno y combate los 
estados inflamatorios. 
Propiedades del Arándano: Alto contenido en 
antioxidantes, en especial antocianinas (compuesto de la 
familia de los flavonoides), Bajo en calorías, Contiene 
ácidos fenólicos. Gran contenido de fibra. Alto contenido 
nutricional. ¿Qué son y qué hacen los Flavonoides? Los 
flavonoides son sustancias que no pueden ser 
producidas por el organismo humano, sólo se obtienen a 
través de la alimentación. Mejoran y aumentan la 
actividad metabólica, protegen el sistema cardiovascular 
y poseen actividad  antioxidante a nivel de los tejidos. Se 
han descubierto un gran número de flavonoides. En el 
arándano encontramos el flavonoide antocianina, que es 
un potente estimulante de la microcirculación, 
contribuye a fortalecer los capilares y disminuye la 
permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las 
principales propiedades de las antocianinas? Las 
antocianinas, además de sus cualidades por su condición 
de flavonoides, poseen la propiedad de conectar fibras 
de colágeno, lo cual fortalece la matriz de colágeno y 
tiene un efecto protector de las paredes de los vasos 
sanguíneos. De esta manera, reducen y previenen la 
fragilidad capilar. Poseen una actividad antiinfecciosa 
urinaria dado que impiden la adhesión de Escherichia 
coli sobre las paredes celulares del epitelio urinario. 
ANTIOXIDANTE ARÁNDANOS CORMILLOT® es un 
extracto puro de arándano, un antioxidante único, el 
aliado ideal para prevenir desde adentro los efectos de 
la oxidación por su potente acción natural antioxidante 
provista por su alta concentración de antocianinas con 
agregado de Vitamina C que refuerza nuestro sistema 
inmunológico. 
ANTIOXIDANTE ARÁNDANOS CORMILLOT® es 
recomendado mundialmente porque ofrece los 
siguientes beneficios para la salud: 
-Fortalece la matriz de colágeno mejorando el aspecto  
 de la piel. 

- Previene la fragilidad capilar porque protege las  
  paredes de los vasos sanguíneos, para que 
  mantengan su flexibilidad y cumplan correctamente 
  son su función. 
- Previene infecciones urinarias ya que impide la 
  adhesión de “Escherichia coli” sobre las paredes 
  celulares del epitelio urinario.
- Alivia naturalmente la fatiga visual. 
- Detiene la progresión de la catarata. 
- Ayuda a proteger al ojo contra el Glaucoma. 
- Previene de degeneración macular. 
- Mejora la memoria inmediata en personas mayores. 
- Mejora en general los problemas circulatorios. 
Gracias a su alta dosis de antocianinas, es un paliativo 
contra el cansancio mental. Tendría propiedades 
preventivas en dolencias cardíacas al disminuir el 
colesterol y los niveles de lípidos en el plasma, como fue 
demostrado en modelos animales. Con su agregado de 
Vitamina C: Refuerza el sistema inmunológico del 
cuerpo, mantiene el tracto urinario saludable ya que 
acidifica la orina haciéndola más hostil contra las 
bacterias. Con arándanos cultivados en campos 
argentinos de calidad certificada y que cumplen con los 
más altos estándares de calidad internacional. 
Antioxidante Arándanos Cormillot® ANTIOXIDANTE 
NATURAL Los antioxidantes son un grupo de vitaminas, 
minerales y enzimas que protegen a nuestro cuerpo de 
la formación de radicales libres. Los “radicales libres” 
son átomos o grupos de átomos que pueden causarle 
daño a nuestras células, aceleran nuestro envejecimien-
to. Los radicales libres son neutralizados, por nuestro 
propio cuerpo a través de la producción de 
antioxidantes. Cuando la exposición a los radicales libres 
es mayor que nuestra capacidad antioxidante se 
produce lo que se denomina estrés oxidativo. Una de las 
causas del envejecimiento que mejor se conoce es la 
oxidación de los tejidos. Es algo similar a lo que ocurre 
con una manzana cuando se la pela y se la deja a la 
intemperie, expuesta al aire y a la humedad, ese cambio 
de color que se produce es debido a la reacción de 
oxidación que se ha producido. En nuestro organismo 
también ocurren reacciones similares. Podemos 
protegernos del estrés oxidativo a través del consumo 
de antioxidantes naturales presentes en alimentos 
como las frutas, las verduras, legumbres, hortalizas o 
cereales integrales. El arándano es una fruta con alta 
capacidad antioxidante. Algunos elementos que nos 
generan oxidación: La contaminación atmosférica, el 
humo del tabaco, el alcohol, el estrés, el consumo 
excesivo de grasas saturadas y azúcares.


