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Echinacea 45 Cápsulas Drasanvi

Echinacea 45 Cápsulas Drasanvi
SKU: 032050021 Código PL / NUT: PL_1768/1 C.N: C.N.: 161184.0

Descripción
Echinacea es un complemento alimenticio que integra en una cápsula dos especies de
Echinacea: Echinacea purpurea y Echinacea angustifolia, ambas añadidas en forma de
extractos secos estandarizados. La estandarización asegura una homogeneidad en la

composición.

Ingredientes
Agente de carga (Celulosa microcristalina) , Extracto seco Equinacea Purpúrea (Echinacea
purpurea (L), polifenoles 4%) 101,6 mg, Extracto seco Equinacea angustifolia Echinacea
angustifolia DC con aporte en Ácido chicórico (2%) Echinacea angustifolia DC con aporte en
Echinaceina (4%) 100 mg, Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa) , Agente
de carga (Estearato de magnesio) , Antiaglomerante (Dióxido de silicio)

Modo de uso
Tomar 1-3 cápsulas al día con abundante
agua, repartidas en las principales comidas.

Presentación
Envase de 45 cápsulas vegetales de
425,6 mg. Peso total: 19,15 g (0.68 oz)
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada; Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una
dieta equilibrada; Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un
lugar fresco y seco.

Información extra
Acción sinérgica entre la Echinacea purpurea y Echinacea angustifolia
Echinacea forte de Drasanvi combina dos especies diferentes de Echinacea: purpurea y
angustifolia. Al ser diferentes especies, aportan diferentes principios activos: polifenoles,
ácido chicórico y Echinaceina. De esta manera aprovechamos las diferentes propiedades
de las dos especies.

Extractos vegetales estandarizados en polifenoles específicos
Utilizamos extractos secos estandarizados. Con ello nos aseguramos la homogeneidad de
los lotes a lo largo del tiempo: Echinacea forte de Drasanvi aporta siempre 4% en
polifenoles, 2% en ácido chicórico y 4% en Echinaceina.

Alta concentración
Echinacea forte de Drasanvi, está formulado con extractos secos, es decir, que están más
concentrados que la planta pulverizada. En el caso de éste producto, para conocer la
equivalencia de planta pulverizada es necesario multiplicar por cinco. De este modo:
101,66 mg de EXTRACTO DE EQUINACEA PURPUREA (101,66*5) == 508,3 mg de
PLANTA PULVERIZADA
100 mg de EXTRACTO DE EQUINACEA ANGUSTIFOLIA (100*5) == 500 mg de
PLANTA PULVERIZADA
TOTAL DE CANTIDAD POR CAPSULA: 1008,3 mg

Cápsulas vegetales
Echinacea forte de Drasanvi está formulada con cápsulas vegetales, haciéndola apta para
vegetarianos y veganos.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

