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Selenio - ¿Por qué es importante?

Nuestro cuerpo no puede sintetizar selenio, por eso se debe aportar selenio en suficiente
cantidad con la alimentación diaria. El selenio está presente en todas las células y es un
componente esencial de numerosas enzimas. Las enzimas con selenio desempeñan 
funciones importantes en el organismo y están activas para la protección de las células
al captar radicales libres. En este contexto el selenio contribuye a la protección de daños
oxidativos en componentes importantes de la célula como la información genética. 
Además, la toma suficiente de selenio es importante para una función normal del sistema
inmunológico y para la función tiroidea normal. Igualmente contribuye al desarrollo nor-
mal del esperma, y al mantenimiento de uñas y pelo normales.

Selenio contribuye

l al funcionamiento normal del sistema inmunitario

l a la protección de las células frente al daño oxidativo

l a la función tiroidea normal

l al mantenimiento de las uñas y del cabello en condiciones normales

l a la espermatogénesis normal

Cefasel® 100 nutri Selen-Tabs
- Selenio en una forma óptimamente utilizable por el organismo humano 
Con Cefasel® 100 nutri Selen-Tabs dispone de un producto de alta calidad para un aporte
diario de selenio. Cefasel® 100 nutri Selen-Tabs contiene selenio en forma de selenito 
sódico, óptimamente biodisponible, y que se caracteriza por una  específica incorporación
en los sistemas de protección.
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Complemento alimenticio para un aporte adicional de selenio



005039072640000   C-1531 ES/CAA

Composición       Dosis diaria          % Valor Referencia 
                         1 comprimido      Nutrientes (VRN) por
                                                           comprimido

Selenio                   100 µg                       182 %

Complemento alimenticio con 100 µg de selenio

Modo de empleo: 
Tomar 1 comprimido al día sin masticar con algo de líquido.

Se debe evitar la toma simultánea de sodio selenito y vitamina C, ya que la disponibilidad óptima
del sodio selenito puede verse afectada. Sin embargo, la toma con un intervalo de tiempo (por lo
menos de una hora) ya no tiene in�uencia.

Ingredientes: 
Azúcar, incrementador de volumen manitol, endurecedor polivinilpirrolidona, antiaglomerante sales
de magnesio de ácidos grasos naturales, sodio selenito.

Observaciones:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 
variada y un estilo de vida saludable. No superar la cantidad diaria recomendada. El consumo 
excesivo puede tener un efecto laxante.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación:
Caja con 60 comprimidos = 17,1 g

Fabricado por:
Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15
D-87437 Kempten, Alemania
www.cefak.com

Distribuidor en España:
Laboratorio Cobas S.L.
Polígono La Mina
c/ Perfumería nº 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo, Madrid
www.laboratoriocobas.com
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