
Nombre de producto Descripción

ActiveComplex Q10

ActiveComplex 
Q10 Gold

El complemento original de Q10 de Pharma Nord. 
Disponible en diferentes concentraciones.

BioActive Q10 Uniqinol Ubiquinol, la forma activa de la coenzima Q10 

Q10-Multivit Complemento de Q10 combinado 
con vitaminas y minerales.

Zymbion Pasta dentífrica de Q10, formulada para 
mantener sanos los dientes y las encías.

ActiveComplex Q10

La coenzima Q10 de alta  
calidad original de Pharma Nord
Biodisponibilidad, calidad y efecto científicamente documentados

La gama de productos de Q10 de Pharma Nord
ActiveComplex Q10 Gold es la piedra angular de la gama de productos 
de Q10 de Pharma Nord. Sin embargo, los conocimientos y experiencia 
que hemos acumulado trabajando con Q10 nos han permitido ofrecer 
una amplia variedad de preparados de Q10 de alta calidad.

Ref.1: Weis M, Mortensen SA, Rassing MR, Møller-Sonnergaard J et al.: Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in Healthy 
Volunteers; Mol Aspects Med 1994 15s, 273-280. Ref.2: Kuklinski B, Weissenbacher E, Fähnrich A: Coenzyme Q10 and Antioxidants in 
Acute Myocardial Infarction; Mol Aspects Med 1994 15s, 143-147. Ref.3: Singh RB; Niaz MA; Kumar A; Sindberg CD; Moesgaard S; Littarru 
GP:Effect on absorption and oxidative stress of different oral Coenzyme Q10 dosages and intake strategy in healthy men.: Biofactors.: 
25:1-4:219-24. (2005). Ref.4: Horstink MW, van Engelen BG: The effect of coen-
zyme Q10 therapy in Parkinson disease could be symptomatic.; Arch Neurol 
2003 60, no. 8, pp. 1170-1172. Ref.5: Folkers K, Moesgaard S, Morita M: A One 
Year Bioavailability Study of Coenzyme Q10 with 3 Months Withdrawal Period; 
Mol Aspects Med 1994 15s, 281-285
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(Source> Lipids vol. 24, no. 7 (1989))
Coenzyme levels in a person´s vital organs peak at the age of 19-21, suggesting that this is 
the time of life where you have the most energy.
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Las células del cuerpo pueden sintetizar una cierta cantidad de Q10. Sin 
embargo, los estudios demuestran que la producción natural de Q10 del cuerpo 
empieza a decrecer a partir de los 20 años de edad.
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ActiveComplex Q10 3 otros productos de Q10

Fórmula óptima de aceite
Varios ensayos clínicos han demostrado que la fórmula que lleva Q10 disuelta en 
aceite vegetal en el interior de cápsulas blandas de gelatina fotoresistente – la 
empleada por ActiveComplex Q10 – es mejor que otras fórmulas. (ref. 1)

Historia
Desde el lanzamiento de ActiveComplex Q10 en 1990, Pharma Nord ha sido 
pionera en el campo de los suplementos de coenzima Q10 en Europa, y es uno 
de los principales productores de Q10 del mundo. Mediante la investigación, 
la dedicación, unos estrictos controles de calidad y la colaboración con los 
principales expertos de Q10 a nivel mundial, hemos trabajado para elaborar 
un producto en el que los consumidores pueden confiar sin ninguna duda.

Mantener unos niveles adecuados de Q10 es de vital importancia para nuestra 
calidad de vida. Así que cuando alguien toma ActiveComplex Q10 puede estar 
seguro de notar un efecto significativo. Esto lo logramos, no sólo empleando 
las mejores materias primas disponibles, sino también aplicando los más altos 
estándares de calidad, así como los últimos conocimientos científicos en todo 
el proceso de producción.

Durante los últimos 25 años, Pharma Nord ha estado perfeccionando el Acti-
veComplex Q10 para lograr un preparado capaz de documentar, mediante la 
investigación científica, una mejor calidad y absorción en el cuerpo. Son estos 
esfuerzos que han convertido a ActiveComplex Q10 en el preparado de Q10 más 
vendido de Europa y en el preparado de investigación oficial empleado por la 
Asociación Internacional de Coenzima Q10.

Porqué importa la biodisponibilidad
La biodisponibilidad mide la capacidad del organismo para acceder a una sus-
tancia. Para poder sacarle provecho a un complemento, el ingrediente activo 
debe ser absorbido y ser disponible para el organismo. Si un suplemento tiene 
una biodisponibilidad baja, sencillamente pasará por el sistema digestivo y será 
expulsado sin tener efecto.

Uno de los principales retos en la fabricación de Q10 es solucionar el problema 
de la baja absorción de la Q10 exógena en el sistema digestivo. Ya que Q10 es 
liposoluble y tiene un peso molecular alto, requiere un tratamiento especial para 
lograr una absorción eficaz y elaborando un preparado con una alta disponibi-
lidad biológica. Un preparado de Q10 producido sin una mejora previa de su 
biodisponibilidad tendrá un efecto muy reducido.

La fórmula de 
aceite empleada 
en ActiveComplex 
Q10 proporciona 
una mejor 
biodisponibilidad 
que otros 
preparados.

Las investigaciones científicas han confirmado que ActiveComplex Q10 incrementa 
los niveles de Q10, tanto en la sangre como en los tejidos. (ref. 2)

Alta 
biodisponibilidad 

documentada 
científicamente.

La producción de 
Q10 del cuerpo se 
reduce a medida 
que envejecemos.

Pharma Nord ha 
sido un pionero 
en el campo de 

los suplementos 
de Q10 en 

Europa desde el 
lanzamiento de 

ActiveComplex Q10 
en 1990.

Las células del cuerpo pueden sintetizar una cierta cantidad de Q10. Sin embargo, 
los estudios demuestran que la producción natural de Q10 del cuerpo empieza 
a decrecer a partir de los 20 años de edad.

Otros preparados sólo obtuvieron una absorción de entre el 58 y 66 % del incremento 
de los niveles de Q10 que fueron obtenidos por el ActiveComplex Q10.
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Dosis y tomas de ActiveComplex Q10
*Basado en datos de 125 personas en 7 estudios con humanos

Niveles medios de coenzima Q10 en suero*
esperados con Active Complex Q10 Gold 100 mg

(mg/l)

Inicio 1 × 100 mg 2 × 100 mg 1 × 200 mg

Dosis y dosificaciones
La cantidad de Q10 absorbida no sólo depende de la fórmula, sino también 
de la dosis y la frecuencia de la toma. Según datos basados en siete diferentes 
estudios clínicos con humanos, la toma de dos dosis diarias de 100 mg de Q10 
proporciona una mejor absorción que una sola toma de 200 mg.

Una de las muchas razones de la mejor biodisponibilidad 
de ActiveComplex Q10 es el exclusivo proceso que se 
emplea para disolver la Q10 en el aceite. La Q10 no-pro-
cesada se encuentra en forma de cristales que impide 
una absorción eficaz. (ref. 3)

Un preparado de calidad inferior contiene una mezcla 
de cristales Q10 y aceite, lo cual proporciona una baja 
biodisponibilidad de la Q10 activa.

ActiveComplex Q10 se prepara mediante un proceso 
especial de calentamiento que transforma la estructura 
molecular de la Q10 de cristales gordos a unas formas 
parecidas a los copos de nieve.

A temperatura corporal la Q10 en forma de “copos de 
nieve” se disuelve, creando así una solución homogénea 
de fácil absorción en el organismo.

Materias primas de primera calidad
ActiveComplex Q10 contiene Q10 100 % natural.

La materia prima se obtiene mediante la fermentación de la levadura y es idén-
tica a la Q10 que se halla en el cuerpo humano. A diferencia de la fermentación 
bacterial, la fermentación de levadura no contiene impurezas desconocidas. 
También es totalmente libre de los peligrosos isómeros cis que se encuentran 
en la Q10 sintética, barata y de baja calidad, normalmente producida a partir de 
residuos de tabaco.

Todas las materias primas pasan por unos procesos estrictos de control de calidad 
antes de la producción de cada lote.

Q10 natural (ActiveComplex Q10) Q10 sintética Q10 bacterial

Q10 pura y natural, idéntica 
a la que se halla en el cuerpo 
humano

Contiene impurezas 
desconocidas e 
isómeros cis que no son 
naturales del cuerpo 
humano

Contiene impurezas 
desconocidas e 
isómeros cis que no son 
naturales del cuerpo 
humano

Costes de 
producción altos

Costes de 
producción bajos

Costes de 
producción bajos

Excelente seguridad Mala seguridad Mala seguridad

Elaborado a partir de la 
fermentación natural de 
levadura

Elaborado a partir de 
residuos de tabaco

Elaborado a partir de la 
fermentación bacterial 
de azúcar o almidón

Q10 natural contra Q10 sintética

Métodos de producción exclusivos
La Q10 es muy sensible a la luz solar y al oxígeno. Al aceite 
que empleamos en ActiveComplex Q10 se le elimina el oxí-
geno mediante un proceso de producción especial. Además, 
las cápsulas llevan protección solar para prevenir cualquier 
deterioro de los ingredientes activos.

Producción con certificado GMP
Todos los productos de Pharma Nord, tanto los productos medicinales como los 
suplementos alimenticios, son fabricados de acuerdo con las regulaciones GMP 
(Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP (Sistemas de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control). Pharma Nord aplica las reglas más estrictas de ambas 
regulaciones en todos los aspectos de la producción.

Calidad de pro-
ducto medicinal 
– producido de 
acuerdo con GMP.

Sólo se usa materia 
prima Q10 de 
primera calidad.

Se requiere un 
tratamiento 

especial de la Q10 
para obtener una 
buena absorción 

a temperatura 
corporal.

Precio y calidad 
van juntos.

Cápsulas de 
gelatina blanda 
fotoresistente.

Exclusiva mezcla 
de aceite vegetal y 
coenzima Q10.

Mejor absorción a temperatura corporal
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del complemento
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del complemento

p<0.001

Taking a Q10 supplement does not a�ect the body’s own production of 
Q10. The amount of Q10 in the body returns quite quickly to its original 
level if a person stops taking a dietary supplement.
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Entre otras cosas, Pharma Nord ha lanzado Q-SYMBIO, un gran estudio plurina-
cional, que investiga el potencial de la coenzima Q10 como terapia adyuvante 
para tratar la insuficiencia cardiaca crónica.

ActiveComplex Q10 es el preparado de investigación oficial empleado por la 
Asociación Internacional de Coenzima Q10. ActiveComplex Q10 se ha usado en 
más de un centenar ensayos clínicos publicados.

Excelente perfil de seguridad
Generalmente, la Q10 es considerada una sustancia extremadamente segura. Se 
han llevado a cabo estudios con dosis de Q10 de hasta 1.500 mg/día sin que se 
hayan registrado efectos secundarios importantes. (ref. 4)

En el interior de la mitocondria la energía se produce a partir de los 
nutrientes de la comida que ingerimos. Una de las causas por las que 
nuestras células dejen de fabricar la energía que necesitamos puede ser 
la deficiencia de Q10. A su vez esto debilita la autodefensa del cuerpo 
contra las enfermedades y el advenimiento de la vejez.

Cada paso del proceso de producción está sometido a un control total de cali-
dad. A lo largo de todos los procesos de mezcla, envasado y envío, una serie de 
comprobaciones de control de calidad aseguran que el contenido exacto de 

cada cápsula sea conocido cuando llega al consumidor.

La producción es comprobada por las autoridades danesas que tienen 
algunas de las más estrictas regulaciones sobre seguridad alimentaria 

y medicinal del mundo.

Investigación científica
Todos los productos de Pharma Nord están basados en investi-

gaciones científicas contrastadas. El Departamento de Investiga-
ción propio de Pharma Nord trabaja continuamente para estar en 

la vanguardia de las ciencias de la nutrición y la salud, monitorizando 
escrupulosamente los progresos científicos y llevando a cabo estudios 

sobre los productos de Pharma Nord en cooperación con los principales 
expertos de Q10 a nivel mundial.

La toma de Active-
Complex Q10 no 
afecta la producción 
de Q10 propia del 
cuerpo. (ref. 5).

Pharma Nord apoya activamente los esfuerzos para descubrir nuevas terapias 
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que, debido a la edad o 
enfermedad, padecen un déficit de coenzima Q10. 

Preparado de 
investigación 
oficial empleado 
por la Asociación 
Internacional de 
Coenzima Q10.

Excelente perfil 
de seguridad.

Empleada en más 
de 80 ensayos 

clínicos publicados.

Ubiquinona

Mitocondria
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