
 es L-Metilfolato Cálcico (5-MTHF), la forma activa y biodisponible de 
ácido fólico de inmediata absorción a partir de su ingesta, sin complejos procesos de 
biotransformación previos a la absorción.

La deficiencia de folato puede ser el resultado de una dieta inadecuada, defectos de conversión de los 
folatos  presentes  en  la  dieta,  o  simplemente  necesaria  en  diferentes  fases  de  la  vida  humana.  Los 
folatos  son  hidrosolubles,  termolábiles  y  fotosensibles,  lo  que  significa  que  se  trata  de  vitaminas 
solubles  en  agua,  sensibles  al  calor  y  a  la  luz.  Su  concentración  en  los  alimentos  está,  por  lo  tanto 
fuertemente condicionada por almacenamiento y las diferentes formas de procesado, como  la cocción 
que pueden reducir notablemente (hasta en un 90%) la cantidad de folatos presentes en los alimento. 
La deficiencia de folato también puede ser una consecuencia de una absorción reducida de los mismos 
a  partir  de  condiciones  específicas  de  ciertos  organismos  o  aparatos,  (Malabsorción  intestinal),  el 
aumento  de  las  necesidades  orgánicas  de  los  mismos  en  diversas  situaciones  fisiológicas  (embarazo, 
lactancia y posmenopáusicas) o el efecto de la interacción de ciertos medicamentos (anticoagulantes, 
hormonas, etc.). El folato contribuye a la síntesis de aminoácidos normales, la hematopoyesis normal, el 
metabolismo natural de la homocisteína, la función psicológica fisiológica, la función normal del sistema 
inmune,  la  reducción  de  cansancio  y  la  fatiga,  y  también  puede intervenir  en  el  proceso de  la  división 
celular. Una sola vitamina cubre decenas de necesidades y cumple múltiples funciones.

	
		
	

 es  un  ingrediente  de  ND  Pharma  &  Biotech  Co.,  para  su  uso  industrial  como 
complemento alimenticio o en fórmulas de enriquecimiento y fortificación de alimentos de acuerdo 
con el Reglamento CE 1925/3006, el Reglamento CE 1170/2009 y legislación concordante. 

The Power of Nature in Your Hands

 se  presenta  en 
diferentes  formatos  tanto  como 
ingrediente  aislado  o  en  fórmulas 
premezcladas  para  adaptarlo  a  las 
diferentes  formas  de  presentación  y/o 
incorporación posibles.

Consúltenos  sobre  las  diferentes 
posibilidades que ofrece  y 
sus  fórmulas  integradas  en  la  industria. 
De  especial  aplicación  en  combinación 
con  Fe  (Hierro)  y  otros  ingredientes  o 
s u s t a n c i a s  c l a s i fi c a d a s  c o m o 
complementos  alimenticios  o  destinadas 
a su incorporación a los alimentos.

Para  más  información,  escríbenos  un  e-mail: 
info@ndpharmabiotech.com,   o  contacta  con  tu 
distribuidor más cercano. 
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