
Desde hace algún tiempo se asocia el consumo de vino de los franceses a unas buenas condiciones de 
salud. Los extractos de uva de Nexira provienen principalmente de famosos viñedos franceses y se 
cosechan y seleccionan cuidadosamente para ofrecer el mayor contenido en compuestos fenólicos. Los 
ingredientes activos se extraen de semillas, hojas, piel y brotes, ya que cada parte de la vid es única.
Nuestros extractos de uva son el resultado de la asociación de un excepcional "terroir" con cientos de años de experiencia agrícola y un 
proceso de extracción específico. Esto permite a Nexira proporcionar extractos de alta calidad con contenido altamente garantizado en 
polifenoles totales, OPC, proantocianidinas y antocianinas.

Durante siglos, los extractos de uva 
han utilizado por sus múltiples 
beneficios para la salud. Numerosos 
estudios clínicos han demostrado los 
efectos de los extractos y semillas de 
uva en la salud cardiovascular en la 
disminución de la presión arterial.

Extractos de uva
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ANTI-ENVEJECIMIENTO CONTROL DE PESO PRESIÓN ARTERIAL CARDIOVASCULAR  SALUD OCULAR ANTIOXIDANTE
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Los extractos de semillas de uva también son muy 
conocidos por su elevada propiedad antioxidante, 

mejorando el estado antioxidante y disminuyendo la 
producción de radicales libres.

Las características físicas de nuestros extractos de uva 
(solubles en agua, baja higroscopicidad) hacen que 

nuestra línea sea fácil de usar en una amplia gama de 
complementos.

1. Sivaprakasapillai, 2009. 2. Barona, 2012. 3. Décordé, 2009.
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EXTRACTOS DE ORUJO DE UVA

EXTRACTOS DE HOJA DE VID ROJA

Amplia gama

NUEVO
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EXTRACTOS DE SEMILLA DE UVA



Esta comunicación no está destinada al consumidor final. Proporciona información científica solo para profesionales. Las comunicaciones al consumidor final deben verificarse de acuerdo con las regulaciones locales vigentes, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
* Nexira recuerda que el uso de alegaciones pendientes no es obligatorio según la legislación comunitaria o nacional. Por lo tanto, el uso de alegaciones pendientes solo es responsabilidad del operador de la empresa de alimentos que comercializa los alimentos que se entregarán 
como tales al consumidor final.

 OTRAS FORMULACIONES CON EXTRACTOS DE UVA:

VinitroxTM nuestra 
solución natural para la 
Nutrición Deportiva

EnostimTM nuestro 
potenciador natural 
masculino
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CALIDAD DE CONFIANZA
Nuestra experiencia a la hora de buscar fuentes de materias primas sostenibles garantiza la trazabili-
dad desde el viñedo hasta nuestro ingrediente. El proceso de fabricación se controla en nuestras 
instalaciones francesas. Gracias a nuestra experiencia en extracción y purificación, la compañía ofrece 
los más altos estándares del mercado.
Como especialistas y fabricantes, llevamos a cabo los análisis en nuestros propios laboratorios con 
equipos de última generación y métodos fiables, 
asegurando la calidad y el origen de los 
ingredientes.
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Alegaciones de salud pendientes (EFSA)*:

Vitis vinifera
ID DESCRIPCIÓN ÁREA ACCIÓN DOSIS SUGERIDA

4721 Vitis vinifera, semilla, 
extracto / uva de vino, 
extracto de semilla

Antioxidante Ayuda a la membrana celular frente a las acciones 
destructivas de los radicales libres.

280 mg extracto /día, mínimo 30 días

2060 Vitis vinifera. Extracto 
de semilla de uva

Antioxidante Se ha demostrado que las proantocianidinas de semilla 
de uva tienen varias actividades antioxidantes.

Mínimo 300 mg extracto semilla uva al día 
(conteniendo más de 90 % polifenoles)

2139 Semilla de Vitis vinifera
(semilla de uva)

Circulatorio Ayuda a mejorar la circulación.
Mantiene los vasos sanguíneos sanos y la integridad capilar.

Como complemento alimenticio equivalente a 9 g 
semillas diarias

2156 Vitis vinifera 
(nombre común: uva)

Antioxidante Protección frente a los radicales libres.
Anti-envejecimiento.

Orujo
6x250 mg / día

2157 Vitis vinifera
(nombre común: uva)

Salud arterial La hoja de vid roja contribuye a un buen flujo de sangre en las 
piernas. Ayuda a disminuir la sensación de piernas pesadas.

 El equivalente a 5 g de hojas por día

2735 (Vitis vinifera L.)
Vid roja

Control de peso Ayuda a reducir la celulitis.
Ayuda con el control de peso.

Orujo de uva
Al menos 2 g de polvo por día


