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Inmunol 36 Cápsulas Drasanvi

Inmunol 36 Cápsulas Drasanvi
SKU: 032050028 Código PL / NUT: NUT_PL_AS 1768/37 C.N: C.N. 171770.2 EAN13:
8436044510007

Descripción
Contribuye al mantenimiento del sistema inmunitario en condiciones normales. Inmunol es
un complemento alimenticio formulado con hongos, de utilización milenaria, llamados Reishi

y Shiitake, minerales como el cobre y el selenio, vitamina C que contribuyen al
mantenimiento del sistema inmunitario en condiciones normales, Tomillo, Equinácea y
Própolis.

Ingredientes
Fructooligosacáridos

272 mg, Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa) ,

Agente de carga (Celulosa microcristalina) , Extracto seco de Própolis (Galangina 5%)
62,5 mg, Extracto seco de Reishi (Ganoderma lucidum (Leyss. ex. Fr.) Karst., polisacaridos
20% ) 50 mg, Fermentos lácticos (Almidón de maíz, Maltodextrina de maíz,
Fructooligosacáridos, Inulina, Dextrina de maíz, Cloruro de potasio, Proteina vegetal
hidrolizada, Sulfato de magnesio), Bifidobacterium lactis (2 cepas), Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum (2 cepas),
Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, Enzima amilasa, Aroma de Vainilla, Sulfato de
manganeso) 30 mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico) 30 mg, Antiaglomerante (Estearato de
magnesio) , Extracto seco de Tomillo (Thymus vulgaris L., timol al 2%) , Extracto seco de
Echinacea purpurea (Echinacea purpurea (L) Moench, ratio 3:1) 25 mg, Extracto seco de
Shitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler, ratio 5:1 polisacaridos 10%) 20 mg,
Antiaglomerante (Dióxido de silicio) , Extracto seco de Echinacea angustifolia (Echinacea
angustifolia DC, ratio 3:1) 5 mg, Gluconato de cobre (Cobre 12%) 1 mg, Selenito de sodio
(Selenio 45%) 0,1 mg

Modo de uso

Presentación

Tomar 1-2 cápsulas al día acompañadas de

Envase de 36 cápsulas vegetales de

agua o zumo.

816 mg. Peso total: 29,38 g (1.03 oz)
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de própolis, fermentos lácticos, plantas, vitaminas y
minerales. 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. No usar en
embarazadas ni en menores de 12 años. Un consumo excesivo puede causar malestar
intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a
base de fibra.

Información extra
Acción sinérgica entre el Reishi y Shiitake

El Reishi y Shiitake son dos hongos utilizados desde la antigüedad, con gran riqueza en
principios activos, entre los que destacamos los polifenoles específicos, como por ejemplo
la Lentina.

Calidad de los fermentos lácticos
Los fermentos lácticos añadidos en Inmunol cápsulas pertenecen a una mezcla patentada,
formada por 9 cepas diferentes: Bifidobacterium lactis de dos cepas seleccionadas,
Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus
plantarum de dos cepas seleccionadas, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis. Estos
fermentos están envueltos en una matriz de fructooligosacáridos que permiten su
supervivencia a lo largo del tiempo. Esta característica permite mantener constante el nivel
de fermentos lácticos a lo largo de toda la vida útil del producto.

Cápsulas vegetales
Inmunol cápsulas de Drasanvi está formulado con cápsulas vegetales, haciéndolo apto para
vegetarianos y veganos.

Información nutricional
Por dosis diaria (2 cápsulas)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Selenio

166%

91.3 µg

Vitamina C

75%

60 mg

Cobre

24%

0,24 mg

% VRN (Valores Recomendados de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

