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La terapia vectorial
con las proporciones precisas

ExelVit®



La terapia vectorial

Diseñado para cubrir las necesidades específicas

Material para uso interno

ExelVit®

 Andro

*Valores de Referencia de Nutrientes. Porcentaje de cada uno de los componentes en función de los VRN

Componente Función %de VRN

Mioinositol Ayuda a regular la espermatogénesis, al mejorar la calidad y movilidad del esperma así como 
ayuda a prevenir su oxidación

Coenzima Q-10 Componente natural con una potente acción frente a la oxidación celular.2,4

Ácidos grasos Omega 3 
(DHA) 

Se encuentra purificados y desodorizados, para evitar el olor y sabor a pescado;  enriquece la 
membrana de los espermatozoides ayudando a la correcta espermatogénesis.

Licopeno y L-arginina Importante antioxidante en varios procesos metabólicos.6,7

Acetilcarnitina Actúa en los procesos de formación, maduración y regeneración del esperma, al movilizar 
grandes cantidades de energía.3

Zinc Contribuye a la reproducción y fertilidad normales, manteniendo la testosterona en niveles 
adecuados. Previene también los procesos oxidativos. 134%

Selenio Ayuda a una correcta espermatogénesis, y también protege a las células del daño oxidativo. 150%

Vitaminas C y E Acción antioxidante muy potente.8,9 250%/333%

Ácido fólico (vit B9) Contribuyen al proceso de división celular 200%
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Fórmula más completa del mercado:

• Único producto para la fertilidad masculina que contiene 
Mioinositol

• Presenta cantidades reforzadas de potentes antioxidantes como 
Licopeno, L-arginina, L-carnitina, Zinc y Selenio que interfieren 
en multitud de procesos reproductivos mejorando la calidad 
espermática y la tasa de embarazo.1-9

• Presenta DHA purificado y desorizado, por lo que no presenta ni 
sabor ni olor a pescado.

• El DHA aumenta la fluidez de los espermatozoides, necesaria 
para la reacción del acrosoma.
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Provoca el efecto más completo sobre  
la función reproductora masculina10:

Mioinositol ha demostrado:

• Mejora la calidad del esperma

• Mejora la movilidad del esperma

• Ayuda a la espermatogénesis normal

• Mantiene niveles normales de Testosterona en sangre

• Mejora los parámetros de fertilidad en las 
técnicas de reproducción asistida en hombres 
oligoestenoespérmicos.
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• Más completo, único en el 
mercado con Mioinositol

• Mejor cumplimiento, sin olor 
ni sabor a pescado


