Con el amplio crecimiento del movimiento Clean Label (etiqueta limpia), Nexira ha ampliado su gama de extractos de uva de alta calidad para ofrecer
una nueva generación de extractos de semillas de uva con el mayor contenido de compuestos fenólicos, para apoyar un estilo de vida
saludable.

¿Cómo se hace el extracto de semilla de uva de Nexira?
La cuidadosa selección de uvas californianas de alta calidad y el exclusivo proceso de extracción patentado explican la calidad excepcional de nuestros
extractos de semillas de uva. La extracción acuosa de semillas de uva frescas ofrece el mayor contenido de compuestos fenólicos garantizados, con un
contenido de 95% de polifenoles y 50% de OPC.
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VinOseedTM SO Free: la Nueva Generación de extractos de semilla de uva
Nexira ha ampliado su gama de extractos de uva con VinOseed ™ SO free, un extracto de semilla de uva libre de sulﬁtos que proporciona la mayor
actividad antioxidante.
Gracias a su contenido en OPC, que son compuestos predominantemente biodisponibles, VinOseed ™ SO free ofrece beneﬁcios para la salud
respaldados cientíﬁcamente. La solución de Nexira es un ingrediente nutracéutico fácil de usar en cápsulas, comprimidos, barritas y en fórmulas en
polvo para disolver.
Propiedades técnicas
Más de un 50% de OPC
Materia prima a partir de semillas frescas
Extracción acuosa
Proceso suave
Sin sulﬁtos (*)
Contenido antioxidante superior a 19.000 ORAC (**)
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Múltiples ventajas:
Clean label (etiqueta limpia)
Apto para veganos
NO GMO
Kosher
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BENEFICIOS DE LOS EXTRACTOS DE SEMILLA DE UVA POR APLICACIONES
Los extractos de uva se han utilizado durante siglos por sus múltiples beneﬁcios para la salud.

ANTIOXIDANTE

SALUD CARDIOVASCULAR

ANTI-ENVEJECIMIENTO

PROPIEDADES ANTIOXIDANTES PARA EL ANTI-ENVEJECIMIENTO
Nuevo estudio in vitro patentado: VinOseed ™ SO free ofrece la
mayor actividad antioxidante del mercado.

Actividad antioxidante IN VITRO

(Capacidad intracelular de remover radicales libres - células epiteliales)

• El poder antioxidante (AOP) [1] evalúa la capacidad para disminuir la
oxidación celular de los radicales libres, dentro de una célula viva.
• La prueba de comparación se realizó en células epiteliales (Caco2),
que es el primer tipo de célula a través del cual los ingredientes
atraviesan la barrera intestinal.
• La unidad de medida es la concentración del ingrediente necesaria
para permitir una eﬁcacia antioxidante estandarizada. La menor
concentración de ingrediente apunta a una mayor capacidad
antioxidante.
• El extracto de proantocianidina de semilla de uva es un antioxidante
mucho más poderoso que las vitaminas E, C y betacaroteno [2].

Aorta recubierta con células espumosas (%)

SALUD CARDIOVASCULAR
Los efectos de los extractos de semilla de uva en la salud cardiovascular se demuestran por su acción sobre la presión arterial [3] [4].
Un estudio demostró que los OPC de semilla de uva atenuaron
signiﬁcativamente la expresión incrementada de moléculas de
adhesión en plasma.
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Derick S. et al. LUCS (Light-Up Cell System), a universal high throughput assay for homeostasis evaluation in live cells. Scientiﬁc reports, 2017, vol. 7, no 1, p. 1-11.
Bagchi et al, 1998. [3] Sivaprakasapillai, 2009. [4] Vinson 2002. 5: Kalﬁn 2002.

(*)<10ppm (**) µmol T eq./gr
This communication is not intended to the ﬁnal consumer. It provides scientiﬁc information for professionals only. Communications to the ﬁnal consumer have to be checked according to local regulations in force, since the
conditions of use are beyond our control. This statement has not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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