Nota importante: Este complemento nutricional está libre de sustancias vegetales genéticamente
modificadas. Libre de gluten y no contiene aromas ni colores artificiales. Los envases están fabricados de
material reciclable. La cápsula se compone de hipromelosa (celulosa). Apropiado para los vegetarianos.
Ingredientes: Extracto enriquecido con quercetina de la flor de la Sófora Japonesa; extractos de
cruciferas (hojas de col, rosetas de coliflor, raíz de zanahoria, hojas de brócoli) polifenoles extracto de
la raíz de la cúrcuma, extracto del te verde (80% polifenoles), envoltura de las cápsulas: celulosa de
hidroxipopil metil, extracto enriquecido con resveratol de la raíz de la centinodia japonesa, ingredientes
de relleno: antiaglomerante estearato de magnesio y dióxido de silicio.
En virtud de disposiciones legales, estamos obligados a proporcionar las siguientes indicaciones:
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no sustituyen a
una dieta variada, equilibrada y a un estilo de vida saludable. El producto se debe mantener fuera del
alcance de los niños pequeños.
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Contenido de dos cápsulas:
Extracto de té verde (80% polifenoles) ............................................................
Cúrcumina (del rizoma de cúrcuma) ................................................................
Resveratrol (del rizoma de la centinodia japonesa) ..........................................
Extracto de verduras crucíferas (Cruciferex®) ..................................................
Quercetina (de la flor de la sófora japonesa) ...................................................

FÓRMULA BÁSICA

Complemento nutricional • 60 Cápsulas (53,9 g)
Utilizar antes de: Ver parte inferior del envase

WWW.DR-RATH.COM

Cantidad recomendada:
2 cápsulas al día con las comidas
y con suficiente liquido (agua,
zumo, té).
RVN* %
300 mg
300 mg
50 mg
400 mg
400 mg

Cruciferex® es una marca registrada de la empresa Triarco Industries, Inc.

Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiente.

Un producto del Dr. Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Países Bajos
Producido en los Estados Unidos

Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Fórmula básica con esenciales ingredientes de sustancias
vegetales. Estos extractos vegetales son definidos con el término
de Fitobiológicas.

ES

Complemento nutricional
60 Cápsulas vegetales | 2 x al día

*RVN (Referencia del Valor Nutricional) = Porcentaje de los valores
de referencia de nutrientes, de
acuerdo con la Regulación (UE)
Nº 1169 del año 2011
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