INDICACIONES DE USO:
Se aconseja no superar la cantidad diaria recomendada.
Este producto no tiene que utilizarse como sustituto de una dieta
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Almacene en un lugar fresco y seco, que no exceda de 30°, no
refrigerar. Evitar el exceso de humedad durante un largo periodo.

INGREDIENTES:

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

Toma: 3 cápsulas
Toma por frasco: 30

MODO DE USO: Tomar tres cápsulas, 45-60 minutos antes o después de las comidas.
Amount per
serving (mg)

Content (%)

375

17.2

325

14.9

Amla (Phyllanthus emblica L.)

325

14.9

Limón (Citrus limon L. Burm.f.)

300

13.8

224.4

10.3

Proteasa

200

9.2

Extracto de orujo de uva (Vitis Vinifera)

150

6.9

Cacao (Theobroma cacao L.)

75

3.4

50.5

2.6

25

1.1

INGREDIENTS

PRECAUCIONES Y PREVENCIÓN:
Como cualquier complemento alimentario, se recomienda que
consulte a su médico si está embarazada, si amamanta, si
toma tratamiento médico por cualquier enfermedad o si toma
anticoagulantes u otros medicamentos. Mantener fuera del alcance
de los niños. No consumir si el sello de seguridad está abierto.

Agente de recubrimiento E 464
(hidroxipropilmetilcelulosa)
Gotu Kola (Centella asiatica (L.) Urb. (=
Hydrocotyle asiatica L.))

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir enfermedad alguna.

Agente de carga (celulosa microcristalina)

125

Extracto de cúrcuma (Curcuma longa L.)
Dióxido de silicio, E 551
Extracto de grosellero negro (Ribes nigrum L.)

DISTRIBUIDO POR :
Stemtech France Sede Europea
8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Cantidades por dosis diaria

Tel : 900 800 482
INOVACIÓN • BIEN ESTAR • PROSPERIDAD

®

N° de lote/ Consumir preferentemente antes del: ver debajo del frasco

PESO NETO: 65 G
90 CÁPSULAS

ENERGÍA
Carbohidrato
Proteína
Sal*
Azúcar*
Grasa
Grasas Trans

7.95 Kcal
1.883 g
0.094 g
6.525 g
0.16 g
0.14 g
0.006 g

5.7

* Azúcar y sodio son elementos que provienen
de ingredientes de origen natural y reales no son
añadidos como productos distintos al producto.
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