
NT- Cardiox
Cuidando de lo que más importa



A día de hoy, y según indica la Organización Mundial de la Salud[1], las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. 

Es por ello que son muchas las personas que saben la importancia que tiene cuidar de la salud del corazón.  

NT-CARDIOX es un complemento alimenticio que usa componentes naturales como la L-Carnitina, 

el Ubiquinol, la Vitamina C, Ribosa, Magnesio, extracto de semillas de uva y vitamina K para 

fortalecer el organismo y mejorar el sistema inmunitario y las defensas naturales. 
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La ribosa es un monosacárido de 5 

carbonos que interviene en la 

producción de trifosfato de adenosina o 

ATP en el interior de la mitocondria y 

que supone, la unidad básica de energía 

celular. 

En un estudio piloto realizado por la New 

York Heart Association, se incluyeron 11 

pacientes con patologías cardíacas en 

estados avanzados. Los datos obtenidos, 

concluyeron que los pacientes que 

recibieron suplementos con ribosa, 

mejoraron los parámetros cardíacos al 

finalizar el estudio que duró 6 

semanas.[2] 

Dichos pacientes, recibieron 5 gr de 

Ribosa diarios. Tras las seis semanas, el 

64% de los sujetos mostraron una 

mejoría en la velocidad Doppler Tisular, 

encargada de medir las funciones 

cardiacas sistólicas y diastólicas. 

La L-Carnitina es un transportador de 

ácidos grasos al interior de la 

mitocondria que ayuda a obtener la 

energía que necesita para seguir 

realizando sus funciones vitales. 

En un estudio realizado por la 

farmacéutica  Lee's Pharmaceutical 

Holdings se escogieron 256 pacientes y 

se evaluó si la suplementación con 

L-Carnitina por modo intravenoso 

suponía una mejoría de los síntomas a 

los 7 días de tratamiento.[3] 

La suplementación se toleró de manera 

correcta y se observó una mejoría de la 

afectación en pacientes que habían 

recibido suplementación. En análisis 

posteriores, se identificó que aquellos 

que obtenían mayores beneficios, eran 

los pacientes que se encontraban ante 

una insuficiencia cardiaca moderada o 

grave.(Estadios III y IV) 

Ribosa L-Carnitina 



Las propiedades de la semilla de uva 

radican en los taninos, donde 

encontramos sus múltiples beneficios 

para el corazón. 

Un equipo de Investigadores del Consejo 

Superior de Investigación de Murcia en 

colaboración con el Hospital de la 

misma localidad, descubrieron que el 

extracto de semilla de uva mejora hasta 

en un 57% once de los marcadores más 

importantes a la hora de aproximar el 

riesgo cardiovascular.

El Ubiquinol es la forma reducida de la 

conocida Coenzima Q10. Se trata de una 

molécula liposoluble que se almacena 

en el tejido adiposo hígado. Su función 

es la de suministrar energía a toda 

célula del organismo. 

A medida que envejecemos, disponemos 

de menor cantidad de Ubiquinol, algo 

que se encuentra directamente 

relacionado con el aumento de estrés 

oxidativo. 

Dentro de la alimentación es difícil 

encontrar esta molécula, por lo que los 

complementos alimenticios son un buen 

medio para aumentar el nivel de 

Ubiquinol en sangre. 

Existe un estudio que muestra evidencia 

clínica de la suplementación con 

coenzima Q10 en la insuficiencia 

cardíaca.[4] 

Extracto seco
semillas uva Ubiquinol 



Un nivel alto de vitamina C puede 

reducir hasta el 9%  las probabilidades 

de sufrir un accidente cardiaco según la 

Asociación Española del Corazón.[5] 

La placa de ateroma formada al 

consumir grasa animal o alimentos 

procesados en exceso, contiene una 

proteína llamada GLA de la matriz, 

dependiente de la vitamina K. 

Si esta proteína resulta alterada puede 

producir una calcificación de la aorta 

con graves consecuencias. 

La Universidad de Australia Occidental 

analizo a más de 5.000 personas, 

comprobando que  los suplementos 

alimenticios con vitamina K ayudan a 

mantener la elasticidad de las arterias y 

permitir un correcto flujo sanguíneo en 

todo el organismo.[7]

Vitamina C Vitamina K

Este mineral actúa en la producción de 

ATP y activa la membrana Sodio Potasio 

ATPasa colaborando con el 

mantenimiento de la concentración 

celular correcta de potasio. 

Según Goya Wannamethee, médico 

cardiólogo y co-director de la British 

Regional Heart Study  la alteración de la 

homeostasis del magnesio puede 

producir muchos signos, síntomas y 

estados patológicos, particularmente 

muy relacionados con el sistema 

cardiovascular. [6] 

Magnesio



Y por último, incluye las Sales de Schüssler, que nutren las células y permiten una 
adecuada asimilación del resto de los ingredientes: 
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cardiovascular disease (conditions affecting the heart or blood vessels). 

 

Recomendaciones Nutricionales 

Para una mejor funcionalidad de  NT-Cardiox se aconseja mantener una vida sana, 
una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico regular.

Para lograr mejores resultados se aconseja depurar y desintoxicar el organismo al 
mismo tiempo con  NT-Detox. 

CONTENIDO: 60 cápsulas 

CANTIDAD NETA: 54g 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 2 cápsulas junto a la comida principal 

y abundante agua. 



ADVERTENCIAS:
� Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitu-
tos de una dieta variada y equilibrada, ni de un modo de vida sano. 
� No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 
� Mantener fuera del alcance de los niños.  
� Consulta con tu medico en caso de embarazo y lactancia. 
� No recomendable para menores de 12 años. 
� Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, del calor 
y de la humedad. 
� Este folleto es meramente informativo y en ningún caso sustituye 
las recomendaciones dadas por profesionales de la salud. 
� Antes de utilizar el producto se aconseja consultar previamente a 
un profesional de la salud. 

La semilla de uva (Vitis vinifera) ayuda a mantener la salud circula-
toria mediante una acción antioxidante y a mantener una salud vas-
cular. 
La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal. 
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Administración: (+34) 952 917 917 

Dpto. Comercial: (+34) 678 177 696 


