
GERIMAX ENERGÍA DIARIA  

MULTIVITAMÍNICO ESENCIAL  

 

La necesidad del consumo de vitaminas esenciales es variable dependiendo de 

la edad, sexo, estado físico del individuo. Los requerimientos básicos en la 

ingesta diaria recomendad con alimentos adecuados pueden mejorar su 

absorción. 

 

Debilidad muscular, raquitismo, depresión, cansancio, resequedad de la piel, 

falta de concentración, mialgias, calambres, son algunas de las consecuencias 

de la falta de vitaminas existentes más o menos en número de trece (13). Estas 

son indispensables con una buena alimentación, sin embargo no todos conocen 

donde encontrarlas y es por eso que se requiere su uso parenteral. 

 

La velocidad con que una vitamina se utiliza en el organismo difiere en cada 

caso, esto determina la urgencia en que dicha vitamina debe obtenerse. Ejemplo, 

sin ingerir Vitamina A se puede sobrevivir aproximadamente un (1) año y sin 

ingerir Vitamina B12 varios años. En el caso de tener un déficit de Vitamina B 

puede ocasionar anemia megaloplástica, el déficit de Vitamina D desencadena 

raquitismo y deformidad ósea en los niños, osteomalacia en los adultos. 

 

La deficiencia de Vitamina E puede causar daños a los nervios y músculos con 

pérdida de sensibilidad en los brazos y piernas, así como la pérdida de 

movimiento corporal, debilidad muscular y problemas de la visión. Estos como 

algunos de los ejemplos de falta de vitamina en la dieta diaria de las personas y 

deportistas. 

 



 

 

 

VITAMINAS FUENTE FUNCIÓN 

Vitamina A 
Vitaminas y frutas de colores, 

Hígado y leche. 

Antioxidante, salud visual, 

Crecimiento óseo, 

reproducción, sistema inmune. 

 
Carnes, lácteos y huevos. 

Nueces. 
Producción de glóbulos rojos. 

Vitamina B1 – Tiamina 

Semillas integrales, germen de 

trigo, carne de res, leche, 

granos y huevos. 

Generador de energía, 

contracción muscular y 

conducción de señales 

nerviosas. 

 
Carnes, granos, aguacate, 

nueces, semillas, cereales. 

Producción de anticuerpos, de 

hemoglobina, sistema nervioso 

central, metabolismo de 

proteínas. 

Vitamina B7 – Biotina 

Yema de huevo, vísceras, 

aguacate, granos, lácteos, 

nueces, cereales, levadura. 

Crecimiento y metabolismo. 

 

Vitamina B12 – Cobalamina 

Hígado, frutos del mar, carnes, 

lácteos, huevos, cereales 

integrales. 

Producción de glóbulos rojos, 

sistema nervioso central, 

metabolismo de proteínas. 

Vitamina C Frutas y vegetales frescos. Antioxidante y cicatrizante. 

Vitamina D 

Huevos, pescado, leche y 

cereales. El cuerpo la sintetiza 

por exposición solar. 

Salud ósea, neuromuscular e 

inmunológica. 

Vitamina E 

Aceites vegetales, semillas, 

nueces, vegetales de hoja 

verde. 

Antioxidantes, sistema 

inmunológico, metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por eso es importante pensar que existe un producto que actúa cuando el 

organismo los requiere y existe en el mercado actualmente la adición de 

GINSENG como la raíz de vida y así es como el GERIMAX ENERGÍA 

DIARIA se utiliza para cubrir necesidades de vitaminas y mejorar la actividad 

física. 


