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Exclusivo de uso profesional

Hipolipemiante natural



Citesterol es un hipolipemiante multifactorial con ingredientes de origen 
natural.

Levadura roja de arroz aporta 10 mg de Monacolina K. Las estatinas producen un 
descenso en la concentración de la Coenzima Q10 plasmática necesaria para la salud 
cardiovascular, se metaboliza por vía hepática. Citesterol contiene Coenzima Q10 y 
Cardo Mariano 10% silimarina para proteger la salud cardiovascular evitando el daño 
hepático. 

Policosanol: la administración oral de 10 mg de policosanol al día reduce los ni-
veles de colesterol total y LDL-C y aumenta los niveles de HDL-C de forma similar 
a las estatinas (lovastatina 20 mg/día, simvastatina 10mg/día) pero con  una mayor 
tolerabilidad. 
Su mecanismo sobre el colesterol se asocia por un lado a una modulación de la 
enzima implicada en la síntesis del colesterol endógeno, en pasos anteriores a la 
producción del mavelonato, además de aumentar la captación y la degradación 
del LDL en el hígado, mediante el aumento de la afinidad de unión entre el LDL y sus 
receptores específicos.

Gamma orizanol es un ingrediente rico en fitoesteroles naturales con acción hipolipe-
miante y ácidos fenólicos complementado con otros polifenoles de vid roja y  oleuro-
peína de olivo  que tienen la cualidad de cuidar y proteger al organismo de enferme-
dades cardiovasculares. 

La combinación de estos ingredientes favorecen:

• Reducción en la absorción de colesterol exógeno proveniente de los alimen-
tos. Los fitoesteroles evitan que las grasas y colesterol de los alimentos se absor-
ban y pasen al torrente sanguíneo, evitando así que se acumulen en sangre.

• Aumenta la captación de colesterol en sangre por parte del hígado. El coles-
terol captado por el hígado puede ser utilizado para la síntesis de sales biliares que 
luego emulsionarán las grasas consumidas por los alimentos.

• Antiinflamatorio natural su acción antiinflamatoria evita que se comience a formar 
placas de ateroma en la parte interna de las arterias, fluidificando la sangre y mejo-
rando la circulación.

Ingredientes por cápsula 

Arroz de levadura roja
Monacolina K
Gamma oryzanol
Extractos nebulizados estandarizados de:

• Olivo
• Vid roja
• Cardo Mariano

Policosanol
Coenzima Q10

Presentación 
Envase de 30 cápsulas.

Modo de empleo
Tomar 1 cápsula con la cena.

325 mg
10 mg
75 mg

75 mg
50 mg
20 mg
10 mg
10 mg 

15% oleuropeína
5% polifenoles
10% silimarina 

Hipolipemiante multifactorial

Policosanol

Monacolina K 10 mg
Q10 + Silimarina

Fitoesteroles de 
Gamma orizanol

Ácidos fenólicos de
olivo, vid roja

y gamma orizanol 

La monacolina K contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol sanguíneos


