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Descripción
Promelo Jarabe de Semilla de Pomelo es un complemento alimenticio en cuya composición se
encuentran gran cantidad de extractos vegetales estandarizados: Semilla de pomelo, Malvavisco,
Líquen de islandia y Sol de oro.A estos extractos vegetales se les ha añadido própolis y Nacetilcisteína.Además se han añadido vitaminas y minerales que contribuyen al funcionamiento
normal del sistema inmunitario: Vitamina C, Zinc y Cobre. Promelo Jarabe de Semilla de Pomelo
va acompañado de un vaso dosificador, para aportar precisión en la toma del producto.

Ingredientes
Sirope de arroz

, Glicerina

, Agua

, Extracto seco de Própolis (Galangina 10%) 288 mg, Extracto

seco de Semilla de Pomelo (Citrus grandis, bioflavonoides 50%) 192 mg, Extracto seco de Malvavisco
(Althaea officinalis L., ratio 4:1) 180 mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico) 180 mg, Extracto glicerinado
Liquen de Islandia (Cetraria islandica (L) Acharius, ratio 4:1) 120 mg, Extracto seco de Sol de Oro
(Helichrysum arenarium (L) Moench, Isoquercitina 1,5%) 120 mg, N-Acetilcisteina

60 mg,

Conservador (Sorbato de potasio) , Aceite esencial de Manzanilla (Matricaria recutita L.) 38,4 mg,
Gluconato de Zinc (Zinc 14,4%) 36 mg, Gluconato de Cobre (Cobre 11,94%) 3,6 mg

Modo de uso
Agitar antes de usar. Tomar 15 ml dos veces al día

Presentación
Envase de 250 ml.

con el vaso dosificador.

Advertencias
Complemento alimenticio a base de propolis, planta y vitaminas.
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.

Información extra
Valoración en bioflavonoides
Los bioflavonoides, conocidos como vitamina P, son moléculas hidrosolubles y están compuestas por
un grupo de pigmentos brillantes que frecuentemente se encuentran en frutas y vegetales en
compañía de la vitamina C.Los componentes de los bioflavonoides son: naranjina, hesperidina, rutina,
flavones y flavonales.Promelo de Drasanvi está formulado con extracto de semilla de Pomelo (no con
zumo de pomelo), rico en bioflavonoides; concretamente aporta un 50% en dicha sustancia.Es

importante tener en cuenta que existen 10 veces más bioflavonoides en las pepitas y partes blancas
de los frutos que en el jugo de fruta.

Con N-acetilcisteína
La N-acetilcisteína está formada por cisteína, un aminoácido que se encuentra en numerosos
alimentos ricos en proteínas.Sin embargo, la N-acetilcisteína es un principio activo derivado de la
cisteína unida a un grupo acetilo (esta forma no se obtiene de los alimentos). La función de la Nacetilcisteina es romper los puentes disulfuros de las secreciones mucosas.

Información nutricional
por dosis diaria (30 ml)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina C

225%

180 mg

Zinc

52%

5,2 mg

Cobre

34%

0,43 mg

% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

