
COQUN®  es un complemento alimenticio 
a base de Citicolina (Cognizin®) Miniactives® y 
Coenzima Q10 Miniactives®, una tecnología innova-
dora basada en la liberación modificada de 
ingredientos activos a intervalos de tiempo 
determinados (que no se ve afectada por variables 
fisiológicas como el pH y la motilidad gastrointesti-
nal) gracias a la presencia de un sistema multimem-
brana polimérica permeable e insoluble.
La Coenzima Q10, conocida también como ubiqui-
nona, es una molécula presente en nuestro organis-
mo y considerada esencial para el correcto funcio-
namiento de las mitocondrias, que son las unidades 
celulares responsables de producir energía en el 
organismo.Las concentraciones endógenas de 
Coenzima Q10 tienden a reducirse de forma natural 
con el envejecimiento y en presencia de trastornos 
neurodegenerativos, incluidos aquellos relaciona-
dos con las células especializadas en la función 
visual.
La CDP-colina (citidinadifosfocolina o citicolina) es 
una molécula presente en el organismo. Se utiliza en 
los procesos fisiológicos como precursor en la 
síntesis endógena de los fosfolípidos de la membra-
na de las células nerviosas, además de participar en 
los procesos de maduración de las funciones 
visuales. Las células nerviosas también usan la 
CDP-colina para la síntesis de la acetilcolina, 
fundamental para la propagación de las señales 
visuales. De hecho, está demostrado que, en caso de 
que las funciones visuales estén alteradas, la 
introducción específica y prolongada de CDP-colina 
produce una mejora en la transmisión del impulso 
visual desde la retina hasta el cerebro.
COQUN® , gracias a su tecnología innova-
dora y patentada de liberación modificada y contro-
lada, permite vehicular la Coenzima Q10 y la 
CDP-colina, favoreciendo su absorción.
COQUN®  es un complemento alimenticio 
que contribuye al funcionamiento normal de la 
estructura del nervio óptico.

INGREDIENTES:
Citicolina (Cognizin®) Miniactives® (Citicolina, saca- 
rosa, almidón de maíz, goma laca, talco), Coenzima 
Q10 Miniactives® (Coenzima Q10, sacarosa, almidón 
de maíz, goma laca, polisorbato 80), Fosfato de 

calcio dibásico (agente de carga), Celulosa microcri-
stalina (agente de carga), Dióxido de silicio 
(antiaglomerante), carboximetilcelulosa sódica 
entrelazada (establilizante), Sales magnésicas de 
ácidos grasos (antiaglomerante).

SIN GLUTEN • SIN LACTOSA

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda tomar dos comprimidos al día, 
preferiblemente después de las comidas, con 
abundante agua.

ADVERTENCIAS:
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y 
protegido de la luz. La fecha de duración mínima se 
refiere al producto sin abrir y correctamente conser-
vado. No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y 
de un estilo de vida saludable. 

FORMATOS:
Envase de 60 comprimidos - 69 g
Envase de 12 comprimidos - muestra reducida
gratuita. Prohibida su venta.
Lote y Consumir preferentemente antes de:
ver parte externa del envase.

Fabricado en:
Via Asi Consortile km 0+200 - 03013 Ferentino (FR)

Fabricante: Visufarma S.p.A. Via Cadlolo, 21
00136 Roma

Distribuido por VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam 
The Netherlands
info@visufarma.com
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DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO, 
EVÍTESE SU LIBERACIÓN 
AL MEDIO AMBIENTE

Cognizin® is a registered trademark
of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.


