Vitamina D3 de alta absorción para mejorar su eﬁcacia
La vitamina D (*):
- Contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario.
- Contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo.
- Contribuye al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.
- Contribuye al funcionamiento
normal de los músculos.

(*) Alegaciones de salud aprobadas por la EFSA






SunD3 es un spray con una vitamina D3 natural de nueva
generación. Una pulsación aporta 2000 UI de vitamina D3 en
forma de microemulsión que penetra instantáneamente en el
torrente sanguíneo, proporcionando un efecto inmediato y
duradero.



SunD3 Spray Oral es el único aerosol con vitamina D en forma
de microemulsión cientíﬁcamente probada. El principal
beneﬁcio del spray patentado LYLmicroTM es garantizar una
mayor biodisponibilidad de vitamina D que otras formas de
presentación como comprimidos, cápsulas, gotas y otros spray
sin microemulsión.



La microemulsión de la vitamina D3 garantiza la máxima
eﬁcacia de absorción en el organismo, hasta un 95% más en
comparación con la vitamina D3 en cápsulas o gotas.

Clínicamente probado

Lo estudios realizados con esta forma microemulsionada de vitamina D3 han demostrado que SunD3 presenta una alta absorción y eﬁcacia. Los resultados in vitro
mostraron que SunD3 tiene la mayor absorción a
través de las membranas mucosas de la boca, en
comparación con otros suplementos pulverizables de
vitamina D3 en el mercado. Los resultados de un
estudio clínico, aleatorio y controlado respecto a
placebo mostraron que después de un mes de usar el
spary SunD3, el nivel de vitamina D3 en sangre
aumentó aproximadamente un 132%.

La botella de spray es fácil de llevar a
cualquier parte y con un spray al día durará
aproximadamente 4 meses.
La estabilidad de la vitamina D3 en SunD3
LYLmicroTM ha sido probada en un estudio de
estabilidad acelerada.



Apto para vegetarianos. Sin colorantes. Sin gluten.
Sin saborizantes artiﬁciales.



Fabricado de acuerdo con las normas GMP
e ISO 9001.



Spray de vitamina D con mayor biodisponibilidad
del mercado.

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL

Vitamina D3
natural
altamente
concentrada

SunD3 Spray Oral
contiene vitamina D3
de origen natural enriquecida con sabor a
naranja y xilitol como
edulcorante natural,
que ayuda a la salud
bucal y dental.

Capacidad de absorción
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MUY IMPORTANTE: Para utilizar la marca comercial y / o el logotipo del ingrediente, es obligatorio ﬁrmar un acuerdo de co-branding, así como enviar el diseño del
envase y el material de márketing para ser aprobado por el propietario de la marca. El uso indebido o no autorizado de la marca o el incumplimiento del contrato llevará a cabo
las acciones legales correspondientes.
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SunD3 estudio de septiembre de 2019
a marzo de 2020
SunD3 es la única vitamina D microemulsionada en forma de spray cientíﬁcamente
probada.
El principal beneﬁcio del spray patentado LYLmicroTM es:



garantizar una biodisponibilidad de vitamina D superior
a otras formas galénicas de vitamina D
(comprimidos, cápsulas, gotas u otras formas de pulverización
sin microemulsión)

No pasa por el tracto gastrointestinal y
penetra en el torrente sanguíneo de forma inmediata

3. La vitamina D3 se
absorbe instantáneamente
y se transporta rápidamente
por todo el organismo.

1. Sustancias activas en la
composición del aerosol y
rociadas debajo de la lengua o
en el lado interno de la mejilla.

4. No pasa por el tracto
gastrointestinal por lo que se
facilita la absorción de la
vitamina D.

2. La vitamina D3 en forma
de microgota penetra en los
capilares de la mucosa oral
y llega a la sangre.

En un estudio clínico aleatorio a doble ciego y controlado respecto a placebo se demostró que el spary SunD3
aumentó los niveles de vitamina D en el plasma de los usuarios en un promedio de 132% a los 30 días del
inicio de la prueba.
GRUPO

CAMBIOS EN % DE VITAMINA D EN PLASMA A LOS 30 DÍAS
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