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REJUVENECE tu piel
DESDE DENTRO PARA 
VER RESULTADOS FUERA.

con vitaminas, coenzima Q10
y extracto de granada.



El NK SUN SOLAR ANTIOX es un complemento alimenticio diseñado para potenciar de forma saludable los efectos del sol en tu piel mediante una fórmula  
desarrollada para proteger la piel de los efectos de la radiación solar y a la vez ayudar a adquirir un bronceado más natural. Contiene betacarotenos (po-
lovo de zanahoria), extracto de granada (POMPROTEC©, reduce la proliferación celular después de la exposición a los rayos UV-A), Vitaminas C, E y A que 
son antioxidantes y retrasan el deterioro y envejecimiento de la piel y Coenzima Q10, que protege a las células contra las agresiones externas, incluidas las 
radiaciones solares y a la vez participa en la renovación celular y sustitución de las células dañadas por otras nuevas. 

los beneficios de la coenzima Q10 
son múltiples:  es un antioxidan-
te que desarrolla su función en 
la membrana de las células. Forma 
una capa protectora contra las 
agresiones externas sobre nuestra 
piel y órganos, evitando que se oxi-
den y acumulen daños que acaban 
por afectar a su funcionamiento.
además, esta molécula también está 
implicada en la renovación celular. 
Este proceso controla la muerte 
de células dañadas y su sustitución 
por nuevas células sanas.

¿por qué tomar NKsunsolarantiox?



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Otro de los componentes presentes en el NK SOLAR ANTIOX es el extracto de granada POMPROTEC©. Este reduce la proliferación de las celulas de la piel 
después de la exposición a los rayos UV-A, que representan el 95% de los rayos solares. Se ha demostrado mediante estudios in vivo que tiene un efecto 
foto-protector, convirtiéndolo en un ingrediente efectivo para la protección solar.

resultados en las lesiones de la superficie de la 
piel luego de sesionesde rayos UV (en mm²)

proliferación celular antígeno nuclear P células
 positivas - puntuación de daño UV

Se realizó un estudio en 12 ratones divididos en 
dos grupos, se les administró una dosis de 2.6 mg 
de POMPROTEC© al día, basada en una ingesta 
de alimento de alrededor de 5 g diarios. Se re-
lalizaron 80 sesiones de rayos UV de 1hr por un 
periodo de más de 12 semanas.

Los resultados después de las sesiones mostraron 
una reducción en las lesiones de la piel de un 
97%. También hubo una reducción significativa 
del número de proteína PCNA positivo comba-
tiendo contra la proliferación de células malignas  
relacionadas con exposición a los rayos UV.



NK SUN SOLAR ANTIOX DE UN VISTAZO

Proteje la piel de los rayos UV-A y de ataques externos

Actúa contra los radicales libres 

Contiene la dosis diaria necesaria en una cápsula

No está modificado genéticamente

No contiene gluten

Aprobado como complemento aliementicio en Europa y Estados Unidos



El NK SUN SOLAR ANTIOX Un complemento alimenticio diseña-
do para potenciar de forma saludable los efectos del sol en tu 
piel. Contiene POMPROTEC© y coencima Q10, que protegen 
a las células de los rayos UV-A y evitan la proliferación de  ce-
lulas malignas, y vitaminas C, E y A que son antioxidantes y 
ayudan a la regeneración celular y de los tejidos. 
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PACKAGING

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

POMPROTEC©

Primario: botella de 60 capsulas.
Secundario: caja de cartón de 60 cápsulas y con envoltura de celofán.

Polvo de zanahoria, piel de granada pomprotect PE (10% elági-
co), vitamina C, maltodextrina, acetato de alfa tocoferilo (50%), 
estearato de magnesio, acetato de renol (500 UI / g), coenzima 
Q10 ubiquinona. maltodextrina.

No contiene.

Es un extracto de granada que reduce la proliferación de células de 
la piel después de la exposición a los rayos UV-A, que representan 
el 95% de los rayos. Se ha demostrado que NK SUN tiene un efecto 
fotoprotector in vivo, lo que lo hace efectivo para la protección solar.
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