
GERIMAX
ENERGÍA DIARIA

con efecto
ANTIOXIDANTE

Con 12 Vitaminas y 9 Minerales, que tu 
cuerpo requiere cada día, más 100 mg 

de extracto de Ginseng 
Estandarizado y 37.2 mg 
de extracto de Té Verde, 
te ayudan a controlar la 

oxidación y el 
envejecimiento celular 

prematuro.



Vitamina A  [2664 U.I.]
Es importante para el mantenimiento de la piel,                         

el funcionamiento correcto de la visión y en las funciones de 
reproducción celular y crecimiento óseo.

Vitamina B1  [1.1mg]
Es la gran aliada del estado de ánimo por su efecto benéfico 

sobre el sistema nervioso. Ayuda en casos de depresión, 
irritabilidad, agotamiento, pérdida de memoria y concentración.

Vitamina B2  [1.4 mg]
Vital para el crecimiento, la reproducción y el buen estado de 

la piel, uñas, cabello y membranas mucosas. También 
beneficia la visión y alivia la fatiga de los ojos.

Vitamina B6  [1.4 mg]
Interviene en la transformación de hidratos de carbono y 

grasas en energía. Mejora la circulación general. Mantiene el 
sistema nervioso en buen estado. Mejora el sistema inmune.



Vitamina B12  [2.5 mcg]
Participa en la regeneración rápida de la médula ósea y de 
los glóbulos rojos, es imprescindible en la síntesis del ADN       
y en el metabolismo normal del sistema nervioso.  
Mejora la concentración y alivia la irritabilidad.

Vitamina C  [80 mg]
Mejora la visión y ejerce función preventiva ante la aparición 
de cataratas o glaucoma. Es antioxidante, neutraliza los 
radicales libres, evitando el daño que estos generan en el 
organismo. Repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. 
Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la 
aparición de enfermedades vasculares.

Vitamina D  [10 mcg]
Asegura la correcta absorción del calcio y fósforo, 
necesarios para el mantenimiento de los huesos y dientes 
sanos, de las articulaciones y del sistema nervioso. Vital 
para la prevención y tratamiento de la osteoporosis.



Vitamina E  [12mg]
Proporciona oxígeno al organismo y retarda el 

envejecimiento celular, por lo que mantiene joven el cuerpo. 
Acelera la cicatrización de las quemaduras.

Acido Pantoténico  [6 mg]
Interviene en la síntesis de hormonas antiestrés 

(adrenalina) en las glándulas suprarrenales. Es necesario 
para la formación de anticuerpos. Ayuda a aliviar los 

síntomas de la artritis. Ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol en la sangre. 

Acido Fólico  [200 mcg]
Necesario para la formación de glóbulos rojos.          

Reduce el riesgo de aparición de defectos del tubo neural 
del futuro bebé. Disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.



Molibdeno  [50 mcg]
Favorece el bienestar general de nuestro organismo. 
Ayuda al metabolismo de los carbohidratos.

Hierro  [14 mg]
Esencial para la formación de hemoglobina y glóbulos 
rojos. Los signos de su deficiencia son anemia, 
cansancio, fatiga y somnolencia.

Nicotinamida  [16 mg]
Conocida también como niacina, su papel es fundamental 
en la producción y utilización de la energía. Favorece el 
mantenimiento de los niveles normales de colesterol.

Biotina  [50 mcg]
Interviene en la formación de hemoglobina y la obtención 
de energía a partir de la glucosa. Funciona en conjunto 
con el ácido fólico y el ácido pantoténico.  
Mantiene sana las uñas, piel y cabello.



Manganeso  [2 mg]
Ayuda en la activación de enzimas vitales para la salud 
del organismo. Participa en la formación de proteínas.

Cobre  [1 mg]
Favorece la absorción y el metabolismo del hierro y en la 

formación del tejido elástico y conectivo. También tiene 
función enzimática.

Zinc  [10 mg]
Ayuda en la digestión de los  de carbohidratos, la cicatrización 

de heridas (sobre todo de herpes y úlceras varicosas) y en el 
tratamiento de la anorexia y bulimia nerviosas.

Magnesio  [225 mg]
Juega un papel importante en el desarrollo óseo. 

Mantiene un normal funcionamiento de los músculos y 
nervios. Activa enzimas involucradas en el metabolismo 

de carbohidratos, grasas y proteínas.



Selenio  [55 mcg]
Protege a las células del daño oxidativo.  
Estimula el sistema inmune.

Cromo  [40 mcg]
Interviene en el metabolismo del azúcar, 
estabilizando los niveles de azúcar en sangre; 
reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.

Yodo  [150 mcg]
Necesario para la función normal de la glándula 
tiroides y, por lo tanto, para la buena función  
metabólica.



Té Verde
37.2mg37.2mg

Ginseng
100mg100mg

Ginseng
Aumenta los niveles de 
energía.

Ayuda a mejorar el rendimiento 
físico y mental.

Poderoso antioxidante, ayuda 
a combatir la formación de 
radicales libres, responsables 
del envejecimiento celular.

Té Verde
Diurético que ayuda a reducir   
en forma natural la retención     
de líquidos en el organismo. 
Tiene propiedades antioxidantes, 
ayudando a retrasar el 
envejecimiento celular.


