
Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día.

Presentación:  
Frasco de 40 cápsulas.

Código de Producto: M02

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aagfe+

Ingredientes / Dosis Diaria        
Activos  (2 Cápsulas)         
Polbax®
(Ex tracto seco de Polen rico 
en Superóxido dismutasa)

400 mg

(Equivalente a 2000 unidades de 
act iv idad de S.O.D)

Excipientes: Cápsula de gelatina, diluyente 
(maltodextrina) y antiaglomerante (dióxido 
de silicio).

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  

Polbax® es un extracto único y patentado de polen de f lores, obtenido a 
par t ir de un sof ist icado proceso que garantiza la más alta concentración 
en la enzima antioxidante S.O.D. de alta biodisponibil idad para el 
organismo.

El exclusivo proceso de extracción a par t ir de especies de polen 
rigurosamente seleccionadas y recolectadas en el momento preciso, 
elimina todos los componentes alérgenos del polen, y concentra su 
contenido natural en la enzima antioxidante S.O.D.

La dosis diaria de 2 cápsulas de S.O.D. Estado Puro aporta el 
equivalente a 2000 unidades de actividad antioxidante de la enzima 
Superóxido Dismutasa, cantidad muy superior a la encontrada en 
otras fuentes naturales de la enzima.

Extracto de Polen altamente concentrado en 
Superóxido Dismutasa.

S.O.D
2000ANTIOX
Extracto exclusivo de Polen 
de flores rico en la enzima 
antioxidante S.O.D. (Superóxido 
Dismutasa)

MAXIMA CONCENTRACION

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.
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