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ic bright ™
EN REDUCES EYE FATIGUE  /  ES REDUCE LA FATIGA OCULARCOMPLEJO DE VISIÓN Y CEREBRO*

®

Su vista, su perspectiva, su objetivo. El punto de partida para todo eso son los ojos. Como cada 
vez utilizamos más la tecnología para el trabajo y el ocio, es importante proteger los ojos contra 
la luz azul de todos los dispositivos. IC Bright combina carotenoides maculares con vitaminas 
e ingredientes clave que fortalecen la salud ocular y cerebral de forma eficaz. También ayuda 
a disminuir la fatiga y el cansancio ocular, favorece las funciones cognitivas y puede fomentar 
patrones de sueño normales. Renovación y lucidez: enfóquese en lo que realmente importa.

¿Qué es lo que mira? 

Luz azul. Es inevitable, y es el tipo de luz más perjudicial del espectro visible. Su fuente principal 
es el sol, pero también está presente en todos sus dispositivos digitales: computadoras 
portátiles, computadoras de escritorio, tablet y televisores. En promedio, una persona pasa al 
menos la mitad del día frente a estos dispositivos. 

Tanto si pasa tiempo al aire libre bajo el sol, trabaja delante de una computadora o quiere 
mantener la salud ocular a medida que envejece, IC Bright le brinda protección y nutrición 
específicas para ayudarle. Además, obtendrá beneficios adicionales para fortalecer la salud 
cerebral y sus patrones de sueño.

Mantente alerta. 
Ojos renovados e 
ideas brillantes.
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ADVERTENCIA  Contiene soja y pescado (bacalao). Mantener fuera del alcance de los niños.

Indicaciones

Beneficios

Ingredientes

Tomar dos cápsulas blandas diarias, en lo posible con comida.

Protege los ojos de 
los efectos de la luz 
azul de los dispositivos 
digitales y del sol.

Ayuda a aumentar la densidad 
óptica del pigmento macular 
para fomentar la salud macular 
y de las retinas. 

Favorece la salud mental y 
ayuda a fomentar niveles 
saludables de proteínas 
esenciales para el cerebro.

Puede ayudar a desarrollar 
patrones de sueño normales, 
que pueden verse afectados 
por la exposición a la luz azul.

Ayuda a reducir la fatiga y 
el cansancio ocular que se 
generan a raíz del uso de 
dispositivos digitales.

Favorece la salud ocular 
y protege los ojos 
del estrés oxidativo.

• Luteína y zeaxantina 

• 20 mg de luteína 

• 4 mg de zeaxantina obtenida de las flores de caléndula 

• 10 mg de gluconato de Zinc

• 125 mg de vitamina C

• 5 mcg de vitamina D3

• 250 mg de ácidos grasos omega 3 (150 mg de DHA)

• 1 mg de gluconato de cobre

• 20 mg de vitamina E

• 50 mg de polvo de arándano o arándano europeo (Vaccinium myrtillus)

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, 
 curar o prevenir enfermedades.


