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..•..Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en 
sangre disminuyendo la absorción de los 
carbohidratos, lo cual implica una carga 
reducida de glucosa en la corriente sanguínea.
.....•..Reduce el nivel de colesterol malo (LDL) y 
aumenta el colesterol bueno (HDL).
.....•..Contribuye a la regeneración de la piel en 
casos de síndrome de pie diabético. 
.....•..E�caz en el tratamiento de varices y 
varicoceles.

Precauciones y advertencias: 
Hipersensibilidad al principio activo. 
Contraindicado en el embarazo o cuando se 
supone su existencia y durante la lactancia.
Si está tomando alguna medicación o 
plani�cando algún procedimiento quirúrgico 
consulte a su médico antes de empezar a 
utilizar este producto. No se recomienda su 
uso en niños menores de 12 años.
Evite el consumo de tabaco durante el 
tratamiento.

Interacciones con otros medicamentos: No 
se conocen. Pueden aumentar los efectos de la 
vitamina C y E en el organismo.

Modo de uso: Vía oral. Adultos tomar 1 o 2 
cápsulas al día, preferible a la hora de comer.

Presentación: Caja por 1 frasco por 30 
cápsulas, o caja  por 30 cápsulas en blister.

¿Qué es Oxinol?
Pycnogenol es un poderoso componente 
natural que se extrae de la corteza de pinos de 
una especie única que crece exclusivamente 
en el bosque de Las Landas en Gascuñaal al 
suroeste de Francia, el cual ha demostrado 
brindar propiedades protectoras y 
regeneradoras para el organismo, como por 
ejemplo a nivel del sistema cardiovascular, en 
manifestaciones propias de la Diabetes Tipo 2, 
en el tratamiento de varices, varicoceles, entre 
otros.

¿Qué contiene Oxinol?
Oxinol contiene en cada cápsula Pycnogenol 
(50mg).

¿Cuáles son los bene�cios de tomar 
diariamente Oxinol?
.....•..Mejora la actividad capilar y refuerza las 
paredes capilares previniendo los edemas. 
.....•..Disminuye la incidencia de coágulos en la 
sangre en el torrente sanguíneo.
.....•..Aumenta la vasodilatación de los vasos 
sanguíneos, mejorando asi el �ujo de la 
sangre.
.....•..Aumenta la respuesta corporal al 
contrarrestar la constricción de los vasos 
sanguíneos contribuyendo a mantener una 
presión sanguínea normal.


