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ALKALINE LIFE 500 ML DRASANVI

ALKALINE LIFE 500 ML
DRASANVI
SKU: 032057083 EAN13: 8436578549856

Descripción
Nuestro organismo está formado por numerosas estructuras corporales, rodeadas de

disoluciones acuosas. Estas disoluciones están cargadas de electrolitos, confiriéndole a
cada uno un nivel de pH diferente (según su grado de acidez o basacidad).Muchos pH
son intrínsecos, pero otros son dependientes de factores externos, como la alimentación.
Así por ejemplo, las hortalizas de hojas verdes y las verduras son alcalinas, frente a la
carne o el azúcar, que son ácidos.Una dieta equilibrada y rica en verduras, puede ayudar a
mantener el equilibrio ácido- base de nuestro organismo.

Ingredientes
Agua

, Concentrado de manzana

, Concentrado de mirtilo

, Dihidrogenofosfato de

potasio (Potasio 57,52%) 630 mg, Glicerofosfato de magnesio (Fosforo 17,77%) 540 mg,
Aroma (Aroma de frutas del bosque) , Agua de coco

180 mg, Extracto seco de Brocolí

(Brassica oleracea var. italica) 120 mg, Extracto seco Diente de León (Taraxacum officinale
Weber) 120 mg, Conservador (Sorbato potásico) , Extracto seco de Col Morada (Brassica
oleracea L.) 72 mg, Gluconato de ZInc (Zinc 14,35%) 69,6 mg, Extracto seco de Aguacate
(Persea americana Miller) 60 mg, Extracto seco de Berenjena (Solanum melongena) 60
mg, Extracto seco de Zanahoria Negra (Daucus Dacota) 60 mg, Extracto seco de Pepino
(Curcumis sativus) 60 mg, Extracto seco de Apio (contiene apio Apium graveolens L.)
60 mg, Acidulante (Ácido cítrico) , Extracto seco Arándano (Vaccinium vitis-idaea L.) 24 mg

Modo de uso
Consumir 30 ml al día, una hora antes o
después de la comida o cena,
preferiblemente, por la noche antes de
acostarse.

Presentación
Envase de 500 ml (16,91 oz fl)
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Advertencias
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.Contiene Apio

Información extra
Dosis diaria concentrada
El aporte de frutas y verduras, puede llegar a ser insuficiente. La utilización de extractos, los
cuales se encuentra concentrados y estandarizados en principios activos interesantes para
la detoxificacion.
Sabor agradable
A pesar de la mezcla de extractos vegetales, la composicion galénica aporta un excelente
sabor, muy agradable de tomar, incluso directamente.
Con minerales alcalinizantes
Son numerosas las hortalizas con capacidad alcalinizante, sin embargo nuestro producto
también esta reforzado con minerales alcalinizantes como el magnesio, fósforo y potasio.

Información nutricional
por cada 100 g
Por 100 ml

Por dosis diaria (30ml)

Valor energético

179 KJ (43 Kcal)

53.7 KJ (12.9 Kcal)

Grasas

<0.5 g

<0.15 g

De los cuales saturadas

<0.1 g

<0.03 g

Hidratos de carbono

10 g

3g

De las cuales azúcares

8.7 g

2.6 g

Fibra

<0.1 g

<0.03 g

Proteínas

<0.7 g

<0.21 g

Sal

0,04 g

0,01 g

por dosis diaria (30 ml)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Magnesio

24.5 %

91.8 mg

Fósforo

31 %

214.5 mg

Potasio

9%

180.18 mg

Zinc

100 %

10 mg

% VRN(Valores de Referencia Nutricionales)

Información sobre alérgenos
Apio,

Certificaciones

