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Kalmansia 45 Cápsulas Drasanvi

Kalmansia 45 Cápsulas Drasanvi
SKU: 032050051 EAN13: 8436044510472

Descripción
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Kalmansia es un complemento
alimenticio que, debido a su composición, contribuye al funcionamiento normal del sistema
nervioso. Kalmansia incorpora en su composición, Valeriana, Melisa y Griffonia

simplicifolia. Esta planta es rica en 5-HTP, sustancia conocida por ser precursora de la
Serotonina.

Ingredientes
Extracto seco de Griffonia (Griffonia simplicifolia, 5HTP 40%) 340 mg, Agente de
recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa) , Agente de carga (Celulosa microcristalina) ,
Extracto seco de Valeriana (Valeriana officinalis L) 100 mg, Extracto seco de Melisa
(Melisa officinalis L) 100 mg, Óxido de magnesio

100 mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico)

30 mg, Antiaglomerante (Estearato de magnesio) , Antiaglomerante (Dióxido de silicio) ,
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piroxidina) 4 mg

Modo de uso
Tomar 1-2 cápsulas al día acompañadas de
agua o zumo. Puede tomarse en el momento
que se precise. Si se utiliza para mejorar el
sueño, consumir una hora antes de acostarse.

Presentación
Envase de 45 cápsulas de 516 mg.
Peso total: 23,2 g (0.81 oz).
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Advertencias

Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas y minerales. En caso de estar
tomando ansiolíticos consulte con su médico. 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. . Mantener fuera
del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Información extra
Griffonia simplicifolia al 40% en 5HTP
El 5HTP es una sustancia precursora del triptófano. Esta sustancia, a diferencia del
triptófano solo puede ser obtenida a partir un una fuente natural, como es la que hemos
utilizado: la planta Griffonia.

Información nutricional
por dosis diaria (2 cápsulas)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina B6

285,7%

4 mg

Vitamina C

37.5%

30 mg

Magnesio

16%

60,29 mg

% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

