
GRANATIN Q10

LA GARANTÍA DE LA 
BELLEZA Y DE LA 
JUVENTUD LARGA 

AyUDA la renovación de las células. 

INACTIVA la actividad de la raíz libre. 

FRENA el proceso del envejecimiento. 

REGULARIZA y DISMINUyE la presión de 
artería alta 

MEJORA la actividad del cerebro. 

DISMINUyE la posibilidad del infarto 

IMPIDE la formación de las enfermedades 
de la artería coronaria

www.vipgroup.net
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¿Hasta cuando podemos guardar 
nuestra juventud?

„Una arruga nueva „, “ya empiezo a vol-
verse blanco”, „mis ojos están cansados”… 
¿Hay alguien entre nosotros quien miran-
do al espejo no ha soňado de encontrar el 
secreto de la juventud eterna? Cuentos, 
leyendas, mitos y epopeyas cantan sobre 
fuentes salutíferas, el agua de la vida, la 
manzana del rejuvenecemiento, hierbas y 
flores mágicas y sobre la fuerza del elixir 
mágico y sobre otras cosas maravillosas 
con las que podemos guardar nuestro im-
pulso juvenil, la brillantez de nuestros ojos, 
la flexibilidad de los músculos y la lisura 
de nuestra piel. 

El secreto de la juventud ya fue buscado 
por terapéuticos populares, alquimistas 
en sus castillos oscuros y científicos en 
su laboratorio moderno. Pero la lucha de 
todos ellos terminó por fracaso por todas 
formas. 

La questión de la prolongación de la 
juventud se convirtió una de la preguntas 

más importantes y ardientes para noso-
tros. Está usted de acuerdo que si con-
sideramos una seňora de 55 aňos en el 
siglo XIX. como anciana, en el siglo XX. ya 
sólo como vieja, entonces para hoy en día 
ya sólo le podemos considerar como una 

„seňora de edad media”? 
El inicio del envejecimiento en la época 

de Balzac fue tan sólo 25-30 comparan-
do con la de hoy 40-45 aňos. El aforismo 
popular „La vida con cuarenta aňos está 
sólo por empezar” hoy ya no parece tan 
revolucionario como lo parecía hace tres 
decenios.. 

Somos capaces para todo para que 
nuestra apariencia se parezca en el grado 
menos posible a la edad escrita en nuestra 
carné de identidad. 

Cosméticos caros, productos nuevos de 
anti-age, régimen, fitness, solario, trata-
mientos de rejuvenecemiento y de cirugía 
plástica – todas estas prácticas con la in-
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muestra el grado, cuánto es usado el or-
ganismo o sólo un órgano de una persona. 

De esta manera la edad biológica de una 
persona de treinta aňos puede acercarse 
al 40, llegar hasta 50 también, mientras su 
corazón puede estar en estado de 60 aňos 
también. 

Según las estadísticas, últimamente 
nuestro sistema cardíaco y vascular se usa 
cada vez más rápida. El número de los en-
fermos de corazón sigue aumentando, ade-
más esta enfermedad amenaza cada vez 
más jóvenes. Un joven de 25 aňos ya puede 
sufrir un ataque de corazón, y las enferme-
dades de corazón y del sistema vascular 
están en primer lugar en el mundo como 
causa de muerte. Además, después de pa-
sar la piedra miliar 30, nos quejamos cada 
vez más al cansancio, al deterioro de nues-
tro estado general, a la disminución de la 
concentración y eficacia, es decir a los sig-
nos del envejecimiento próximo.

versión propia son capaces de „rejuve-
necer „ a nosotros con algunos decenios. 
Pero, por desgracia sólo en aparición. 

Piel lisa y pelo juvenil sin los signos 
menos notables de convertirse en blanco, 
todos estos no son capaces sin embargo 
de disfrazar el cansancio de la maňana y 
no nos devuelven nuestro humor: como el 
estado interno de nuestro organismo sigue 
sin estar perfecto. Este fracaso y el enve-
jecimiento temprano de nuestros órganos 
tienen múltiples causas que conocemos 
todos: el estrés, la alimentación inadecua-
da y desordenada, el régimen estricto, la 
falta de movimento de cuerpo y la falta de 
antioxidantes que son indispensables para 
la lucha eficaz contra el envejecimiento. 

Nuestros órganos y nuestro sistema de 
órganos se usan diferentemente. Su condi-
ción no siempre muestra nuestra edad real. 

Hoy en día se ha convertido muy famoso 
el concepto de „edad biológica” que de-
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¿Porqué es indispensablemente 
importante la coenzima Q10 para 
nuestro organismo?

En el proceso del envejecimiento del 
organismo tiene un papel no último, la 
coenzima Q10 o Ubikinon ( su traduc-
ción: „está presente por todas partes” ), 
o mejor dicho en la disminución del nível 
de la coenzima Q10. La existencia de la 
coenzima Q10 se conoce hace poco tiem-
po, tan sólo hace un medio siglo. Llamó 
entonces la atención de los científicos 
este material maravilloso que podemos 
encontrar en casi todas las células vivas. 
Las investigaciones demostraron la im-

portancia extraordinaria de la coenzima 
Q10 en el balance de la energía de las cé-
lulas, y en la conservación de la juventud 
y sanidad de todo el organismo y sobre 
todo para el sistema cardíaco y vascular. 

La coenzima Q10 fue usada por prime-
ra vez para enfermedades del sistema 
cardíaco o vascular en 1965 y menos de 
10 aňos después, el trabajo en la investi-
gación del Ubikinon fue honorada por el 
Premio Nobel. Para la investigación del 
Ubikinon para hoy en día ya se formó un 
centro internacional en 2005 en el simpo-
sio de „La prevención del envejecimiento 
previo: posibiladades y perspectivas” or-

ganizada por la Compaňía Internacional 
Gerentológica Científica, mostraron tales 
datos de investigación que demuestran 
que la Q10 se puede usar eficazmente en 
la prevención del envejecimiento previo. 

La coenzima Q10 es responsable a la 
formación de la molécula andenosín tri-
fosfato (ATP) – que es una de las fuentes 
de energía más importantes en el orga-
nismo. 

La longitud de la vida de una molécula 
ATP es menos de un minuto, así reserva 

de „energía” casi no puede producirse en 
el organismo. Eso significa que – se ne-
cesita un suplemento contínuo. 

La coenzima Q10 en mayor concen-
tración se puede encontrar en los mús-
culos cardíacos, porque ATP se necesita 
para la contricción contínua del corazón. 
El Ubikinon ayuda mantener en el nivel 
adecuado el metabolismo, - cuyo pro-
blema puede llevarse a la diabetes, a las 

El Ubikinon – es una coenzima 
soluble en grasa. 
Está presente en más cantidad 
en el corazón y en el hígado. La 
coenzima Q10 es antioxidante y 
difiriendo de otras antioxidantes 
se produce en el organismo. 
Ayuda aumentar la eficacia del 
antioxidante de la vitamina E.



otras enfermedades de las glándulas in-
ternamente separadas, a la acumulación 
del colesterol o al problemas del peso. 

Según la estimación de los científicos 
un organismo joven y sano produce 300 
mgs de Ubikinon por día. Pero después 
de cumplir los 30, el contenido de la 
coenzima Q10 del organismo disminuye 
cada aňo: para los aňos cuarenta dismi-
nuye con 30% y para los aňos 60 con 50%. 
Junto con eso disminuye nuestra vitali-
dad, la creencia en nuestra fuerza. 

Además el contenido del Ubikinon de 
nuestro organismo puede disminuir gra-
cias a causa de diferentes enfermedades 
también: el hipertiroidismo, el hepatitis 
o el asma – para las personas que sufren 
de alguna de estas enfermedades son 
afectibles para la falta de la coenzima 
Q10. El nivel de la coenzima disminuye 
también a través del uso de medicamen-
tos que regularizan fuertemente el nivel 
del colesterol del organismo, llamado 
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estatínes. 
Usan a esos para la prevención de en-

fermedades del sistema cardíaco y vas-
cular, para la mejoración de dormir, para 
la mejoración de elaboración del estrés 
físico y activo y para la normalización de 
la regularización vegetativa. 

Las siguientes causas del envejeci-
miento del organismo son – las raíces 
libres. Así se llaman las moléculas de-
fectibles realizadas por los electrones 
incapaces de emparejar. Para compen-

zar la falta realizada estas raíces se tra-
tan de adoptar los electrones necesa-
rios de las células sanas, eliminándoles 
así por esta manera. Los raíces primero 
eliminan las células enfermas ( lo que 
puede considerar útil), pero después 
empiezan a eliminar las células sanas 
también. Estas raíces tienen como cau-
sa la formación de las enfermedades 
del cáncer, la arterioesclerosis y el dia-
betes también.
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GRANATIN Q10 – el elixir de la 
juventud moderna 

Naturalmente la vida eterna no se 
puede adquirir con ningún instrumento. 
Pero con una manera se puede parar el 
tiempo cruel: y podemos hasta nego-
ciarle sobre que nos „devuelva” diez o 
veinte aňos. 

GRANATIN Q10 – Aunque no es eterno, 
pero es el elixir de la juventud larga por 
lo cual los alquimistas de la antigüedad 
y los cientícicos del siglo anterior lucha-
ron tanto y tanto. En el siglo nuevo los 
mejores expertos del mundo realizaron 
este elixir para el equipo Vision.

Los productos de vitaminas basados 
en la coenzima Q10 ya están muy po-
pulares y buscados en el mercado de 
los productos de la sanidad. Pero sólo 
los productos de Vision GRANATIN Q10 
hechos en Francia se unen la fuerza y 
energía de la coenzima Q10 con el an-
tioxidante natural más fuerte– con la 

esencia de granadina. 
Este último componente es el secreto 

de la fórmula de la juventud. 
En la Antigüedad la granadina fue el 

símbolo de la inmortalidad, de la fecun-
didad enterna y del futuro feliz. Es rica 
en vitaminas A, C, E y también en mate-
ria mineral: calcio, silicio, hierro, pota-
sio y yodo. La granadina es una fuente 
excelente del ácido fluorhídrico cuyo 
falta también aňade al envejecimiento 
previo. Según investigadores holande-
sas la alimentación elevada del ácido 
fluorhídrico ayuda frenar la decadencia 
inevitable de la capacidades mentales 
en edad vieja. 

Las características terapéuticas de 
la granadina ( o manzana púnica como 
denominaron los romanos) ya son cono-
cidas hace más de mil aňos. La grana-
dina es una medicina real del rejuvene-
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cemiento: es el antioxidante más fuerte, 
en su actividad supera al arándano, la 
uva y el té verde. Gracias a estas carác-
terísticas la fórmula de la granadina 
protege la piel contra los efectos agre-
sivos del medio ambiente.

Los productos basados en antioxidan-
tes tal natural como la granadina, con-
struyen a la eficacia de orígen natural. 
Eso es muy importante porque como los 
científicos lo han demostrado los anti-
oxidantes químicos pueden significar un 
riesgo serio para la salud de nuestro or-
ganismo. 

La sinergía de la coenzima Q10 y el 
polvo de granadina da una defensa efi-
caz para todo el cuerpo. Junto forman 
una pareja de rejuvenecemiento eficaz 
aňadiendo a la renovación y regenera-
ción de las células 

GRANATIN Q10 suplemento de ali-
mentación biológicamente activo frena 
el envejecimiento, regulariza y disminu-
ye la presión alta, detiene la formación 
de las enfermedades del sistema vas-
cular y del sistema cardíaco también. 

La fórmula única del GRANATIN Q10 
además del Ubikinon y del polvo de 
granadina mantiene extracto de orujo 
de uva y vitaminas C y E. Estos compo-
nentes aseguran para el organismo el 
reemplazo necesario de las vitaminas. 
El orujo de uva enforza la pared del ca-
pilar y mejora la microrevolución. La 
vitamina C detiene la formación de en-
fermedades vasculares y cardíacas. La 
vitamina E (alfa-toqueferol) ayuda man-
tener la integridad estructural de los 
membránes celulares, detiene la oxi-
dación de las lipoproteinas de densidad 
baja, detiene la elevación del colesterol 
malo y la formación de coágulos. 

Con la combinación de las vitaminas 
E y A la eficacia efectuada al organismo 
aumenta sumamente. 

Todos los componentes de este su-
plemento de alimentación es de orígen 
natural, eligiendo de las materiales de 
mejor calidad. Al elaborar los productos 
farmacéuticos se usan la technología 
criomoltura durante la cual la moltu-
ra de las materias primas sucede en 
un ambiente de temperatura baja, en 
atmósfera neutral de gas de nitrógena. 
La criomoltura le hace posible que las 
materiales puedan mantener todas sus 
características valientes y conservar las 
vitaminas en su original estado. 

FRUTA DE MARAVILLA
El ORAC (Oxygen Radical Absorban-

ce Capacity ,es decir ’capacidad de fijar 
la raíz libre’) mustra que una unidad 
de granadina contiene 3,307 unidades. 
Comparando con otras, el arándano 
contiene 2,400 y la frambuesa 1,220 
unidades. 

El índice ORAC mustra la capacidad 
de los antioxidantes de fijar la raíz lib-
re. 

El índice ORAC demuestra el conte-
nido de antioxidantes de los alimentos. 
Los que tienen un valor alto de ORAC 
son necesarios para detener la acti-
vidad de las raíces libres. El sistema 
mensural de ORAC fue inventado por 
los científicos americanos del Natio-
nal Institute of Aging en 1992. Después 
la sociedad científica lo probó y aceptó 
como el indicador de valor total y eficaz 
de demostrar el rasgo positivo al salud 
de las frutas, verduras, otros productos 
de contenido de antioxidante y de los su-
plementos de alimentación



GRANATIN Q10
LA GARANTÍA DE LA 
JUVENTUD Y BELLEZA 
LARGA 

Los profesionales sugieren el 
consumo de los suplimentos de 
alimentación contenidos de Q10 ya 
desde los aňos 30-35.
El producto GRANATIN Q10 tiene 
efectos largos, sin síntomas extras 
y daňosas y sin la formación de una 
adicción posible. 
„¡Le parece tan jóven!” 
Gracias el GRANATIN Q10 su vida 
larga y feliz será acompaňada con 
este piropo. 

¡ESTÉN SANOS CON VISION!
www.vipgroup.net

Su consultor independiente de Vision 

Nombre:

Теléfono: 

E-mail:

Código consultorio: 

¡OJO! Los suplementos de alimentación 
bilógicamente activos no se consideran 

medicamentos. Les ofrecemos que antes de 
consumirlos consulten con un profesional.

Pidan los productos de la tienda en 
internet:

Tel: +43 2232 762 03
E-mail: cs@vienna.vipgpl.com 

www.visionshop.me


