
Cumplimos veinte años de trabajo ininterrumpidos ofreciendo los mejores conceptos 
en tratamientos estéticos, siendo para nosotros la seguridad y el respaldo científico 

la condición más importante al momento de escoger un nuevo producto.



La astaxantina es el carotenoide antioxidante más potente cuando se trata de cap-
tación de radicales libres: es 65 veces más potente que la vitamina C, 54 veces 
más potente que el beta-caroteno y 14 veces más potente que la vitamina E.
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La astaxantina natural de las micro algas (haematococcus 
pluvialis), es un carotenoide que se puede encontrar en 
ambientes marinos árticos y en superficies de rocas de 
agua dulce en todo el mundo.

La astaxantina es el bioactivo que le da el color rosa o rojo 
al salmón, camarones y langosta. 

En el entorno natural, los animales dependen de su dieta 
para obtener astaxantina y otros carotenoides, ya que es 
un micronutriente esencial (no puede ser sintetizado de 
manera endógena).

La fuente más abundante de astaxantina son las microal-
gas (haematococcus), que acumularán astaxantina en las 
vesículas lipídicas durante los periodos de deficiencia de 
nutrientes y estrés ambiental.
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Bioactivo que combate el estrés oxidativo, protegiendo 
la piel, la función visual y la salud celular.

La astaxantina es el carotenoide antioxidante más 
potente en cuanto a la capacidad de absorción de 
radicales de oxígeno (niveles orac):

La Molécula antioxidante más pura                                             

Conserva su capacidad antioxidante incluso cuando se 
encuentra sometida a una gran cantidad de estrés por 
factores ambientales y sobresaturación de radicales 
libres.

Proporciona una protección de membrana única, su es-
tructura de cadena larga y grupos de extremos polares 
pueden atravesar la bicapa lipídica celular, aumentando 
la resistencia contra el estrés oxidativo. 

La astaxantina, gracias a su capacidad hidro y liposolu-
ble,  neutraliza los radicales libres en zonas hídricas y 
lipídicas de las membranas celulares a diferencia de 
otros antioxidantes (capa interna vitamina e y betacaro-
teno, capa externa vitamina C.

Antioxidante
65 VECES MÁS POTENTE QUE LA VITAMINA C
54 VECES MÁS POTENTE QUE EL BETACAROTENO
14 VECES MÁS POTENTE QUE LA VITAMINA E 

35



Propiedades
La astaxantina es el carotenoide que le da La suplemen-
tación con astaxantina en la dieta humana se está con-
virtiendo cada vez en más popular. 

Es un potente antioxidante comparable con la vitamina E 
que combate el estrés oxidativo y es muy beneficioso 
para la piel, vista, y la salud celular.

La astaxantina funciona para proteger el núcleo celular 
contra los radicales libres generados por la radiación uv, 
que de lo contrario causaría daño a su ADN y oxidaría 
los depósitos de energía.

La astaxantina natural tiene una estructura molecular 
única que la hace cientos de veces más fuerte que cual-
quier molécula antioxidante (rey de los antioxidantes).
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Salud de la piel Salud del cerebro

Resistencia muscular

Salud cardiovascular 

Salud gástrica

Función inmune

Visión y salud ocular 



La astaxantina tiene la capacidad de activar 
la función fibroblástica, aumentando la sín-
tesis de colágeno.

Reduce la saturación de melanóforos, evi-
tando la aparición de pigmentos, y aumenta 
la síntesis de glucosaminoglicanos, optimi-
zando la producción de ácido hialurónico.

Salud de 
la Piel
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La astaxantina natural tiene la capacidad de 
optimizar el aprovechamiento energético 
muscular a través de la vía aeróbica, redu-
ciendo la producción de radicales libres y 
posterior estrés oxidativo. 

Además de potente antioxidante, la astaxan-
tina es un regulador de la respuesta infla-
matoria. La evidencia científica demuestra 
que la astaxnatina reduce la acumulación de 
ácido láctico, previniendo la fatiga muscular.

Resistencia 
Muscular 
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Estudios clínicos y de laboratorio han con-
cluido que la astaxantina natural puede 
contribuir en mantener la salud arterial y 
del músculo cardiaco.

Evidencia científica demuestra que la asta-
xantina reduce la inflamación y el estrés 
oxidativo endotelial, reduciendo el perfil lipí-
dico, optimizando la perfusión sistémica.

Salud 
Cardiovascular 
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La astaxantina natural regula la producción 
de intermediarios proteicos inmunológicos, 
fortaleciendo la respuesta inmune, aumen-
tando la capacidad de defender el cuerpo de 
agresores externos, al tiempo que suprime 
las respuestas inmunitarias hiperactivas que 
crean inflamación crónica persistente.

Función 
Inmune  
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Estudios clínicos y de laboratorio han de-
mostrado que la astaxantina posee múlti-
ples efectos biológicos en el cerebro. 

Los estudios aleatorizados doble ciego 
controlados con placebo, han demostrado 
que la suplementación con extracto natu-
ral de astaxantina (haematococcus plu-
vialis), durante 3 meses, mejoró el rendi-
miento mental, las funciones multitareas, 
la memoria y el aprendizaje en sujetos 
mayores que consultaron por olvidos fre-
cuentes relacionados con la edad.

Salud 
Cerebral   
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El sistema digestivo se encuentra en cons-
tante agresión y riesgo de inflamación, es uno 
de los más vulnerables de nuestro cuerpo. 
Además juega un papel fundamental en el 
equilibrio orgánico.

Los estudios han demostrado que la suple-
mentación con astaxantina apoya la salud 
gástrica, teniendo en cuenta que es un bioac-
tivo con acción antiinflamatoria en la mucosa 
gastrointestinal, proporcionando protección 
en caso de riesgo de úlceras gástricas y duo-
denales e infección por helicobacter pylori, 
con gran impacto en la reducción del riesgo 
de cáncer gástrico.

Salud 
Gástrica 
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arios estudios demuestran que el consumo 
regular de astaxantina puede mejorar los 
síntomas relacionados con el síndrome de 
visión computarizada, fatiga ocular, irrita-
ción conjuntival y visión borrosa. 

La evidencia científica demuestra que la 
suplementación de astaxantina regula la 
inflamación que se produce durante el 
estrés visual persistente y la tensión del 
músculo ciliar.

Agudeza 
Visual  
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