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Sananitos Crecimiento y Apetito 150 ml Drasanvi

Sananitos Crecimiento y Apetito
150 ml Drasanvi
SKU: 032050296 Código PL / NUT: NUT_PL_AS 1768/102 C.N: 180483.9 EAN13: 8436044515309

Descripción
La Acerola crece, de forma salvaje, en América Central, las Antillas y en las zonas

tropicales húmedas de Sudamérica. Se trata de uno de los frutos con mayor contenido en
Vitamina C. También es rica en Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, flavonoides y
minerales esenciales como Hierro, Calcio, Fósforo, Potasio y Magnesio.El Cilantro es de
uso común en la cocina mediterránea, Ámerica del Sur y Sudeste asiático. Todas las partes
de la planta son comestibles, pero generalmente, se usan las hojas frescas y las semillas
secas.El Berro es una planta perenne común en arroyos, torrentes de aguas claras y
pantanos, originaria de Europa y Asia Central. Se considera uno de los vegetales más
antiguos consumidos por el ser humano.El Manganeso, la Tiamina, la Riboflavina, el Ácido
pantoténico, la Vitamina B6, la Biotina, la Vitamina B12 y la Vitamina B3 contribuyen al
metabolismo energético normal.

Ingredientes
Agua

, Ázucar integral de caña

, Fructooligosacaridos

500 mg, Extrato seco Mejorana

(Origanum majorana) 260 mg, Jalea Real Liofilizada Ratio 3:1 (10-HDA 4%) 200 mg,
Extracto Glicerinado de Polen (Ratio 1:1) 200 mg, Extracto Seco Acerola (Malpighia glabra
(L.), Vitamina C 50%) 112 mg, Extracto Seco Cilantro (Coriandrum sativum (L), ratio 5:1)
62,4 mg, Espesante (Goma xantana) , Aroma (Aroma de plátano) , Conservador (Sorbato
potásico) , Extrato seco Berro (Nasturtium officinale R. Brown, Ratio 4:1) 25 mg, Vitamina C
(Ácido Ascórbico) 24 mg, Acidulante (Ácido cítrico) , Gluconato de Manganeso
(Manganeso 11,36%) 5,28 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida) 4,8 mg, Vitamina B5 (DPantotetato Cálcico) 1,8 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 0,42 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato
de Piroxidina) 0,42 mg, Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 0,33 mg, Vitamina B9
(Ácido pteroilmonoglutámico) 60 µg, Biotina (D-biotina) 15 µg, Vitamina B12
(Cianocobalamina) 0,75 µg

Modo de uso
A partir de 3 años. Tomar 20 ml, dos

Presentación
Líquido contenido en un envase de

cucharadas en una sola toma al día o bien se

150 ml. (5,25 fl oz)

puede repartir en dos tomas, una cucharada

QR

de 10 ml antes de la comida y otra cucharada
de 10 ml antes de la cena. Puede tomarse
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solo o disuelto en algún otro líquido.

Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas y minerales.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los
niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Información extra
Jalea Real Liofilizada
Una de las ventajas más importantes en nuestra formulación es la utilización de Jalea Real
Liofilizada. Esta jalea es tres veces más concentrada que la Jalea Real fresca, de forma de
600mg de Jalea Real fresca equivalen a 200 mg de Jalea liofilizada. La liofilización es un
proceso que consiste en la eliminación del agua del producto fresco al vacío, a
temperaturas inferiores a cero grados y sin adición de excipientes. De esta manera,
consigue conservar todas las propiedades de la jalea real fresca concentrada y además no

necesita la conservación en frío. Además, la Jalea Real está titulada HDA un Ácido graso
esencial de la familia Omega 3, aportando 8 mg al día.

Usado en forma de Extracto Seco
En nuestro producto utilizamos Extractos Secos, en vez de planta pulverizada. La
presentación de extracto permite concentrar el producto, lo que hace obtener el mismo
resultado usando menos cantidad. En la composición de crecimiento y apetito:
Acerola, con un ratio 5:1, lo que significa que se han utilizado 560 mg de planta para
obtener 112 mg de nuestro extracto.
Cilantro, con un ratio 5:1, lo que significa que se han utilizado 312 mg de planta para
obtener 62.4 mg de nuestro extracto.
Berro, con un ratio 4:1,lo que significa que se han utilizado 100 mg de planta para
obtener 25 mg de nuestro extracto.
Mejorana, con un ratio 5:1, lo que significa que se han utilizado 1300 mg de planta
para obtener 260 mg de nuestro extracto.
La mención de Extracto Seco hace referencia a un proceso de extracción específico, en el
que se mantienen los principios activos de interés y se eliminan impurezas y otras
sustancias no interesantes para tal fin. La utilización de Extractos secos, presenta varias
ventajas, con respecto al uso de planta pulverizada:
Se puede conocer con precisión el contenido en principios activos, extractos
estandarizados.
Los productos a base de extractos secos son más concentrados que los fabricados a
base de polvo total de planta, dosis concentrada y fácil de tomar.
La asimilación de los principios activos concentrados son más asimilables que los del
conjunto de compuestos de una planta.

Extractos estandarizados
Otra de las ventajas más importantes en nuestra formulación, es la utilización de extractos
estandarizados, esto quiere decir, que la planta aporta principios activos, también
denominado fuerza de la planta, constantes a lo largo del tiempo. En el caso de la Acerola
está titulado en Vitamina C aportando 56 mg/día.

Libre de alérgenos
Nuestros productos están elaborados para que no exista contaminación con ninguno de los
alérgenos más frecuentes.

Información nutricional
Vitamina C

100%

80 mg

Manganeso

30%

0,6 mg

Vitamina B3

30%

4,8 mg

Vitamina B5

30%

1,8 mg

Vitamina B2

30%

0,42 mg

Vitamina B6

30%

0,42 mg

Vitamina B1

30%

0,33 mg

Vitamina B9

30%

60 µg

Vitamina B12

30%

0,75 µg

Biotina

30%

15 µg

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

