
Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día, 
preferentemente por la 
mañana.

Presentación:  
Frasco de 40 cápsulas.

Código de Producto: M03 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aagcd+

Ingredientes / Dosis Diaria        
Activos  (2 Cápsulas)         
Affron®             
(Ex tracto seco de estigmas 
de Azafrán Crocus sat ivus), 
estandarizado al 3,5% en 
Lepticrosalides
- Contenido en Safranal           

30 mg

0,6 mg
Vitamina B6   1,4 mg (100% VRN)
*VRN: Valores de referencia de 
nutrientes

Excipientes: Diluyente (maltodex trina), 
cápsula de gelatina y anti-aglomerante 
(dióxido de silicio).

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  

Af fron® es un extracto seco patentado que se obtiene de los estigmas 
puros de la planta del Azafrán, Crocus sativus, de origen español 
y cer t i f icado genéticamente para garantizar su pureza al 100% 
descartando cualquier t ipo de adulteración.

Un exclusivo proceso de extracción a par t ir de estigmas de Azafrán 
consigue la máxima concentración y estandarización en los principios 
activos lepticrosalides y safranal, componente aromático del Azafrán y 
máximo responsable de sus efectos f isiológicos. 

Cada cápsula de Azafrán Estado Puro proporciona 15 mg de Af fron®, 
estandarizado al 3,5% en lepticrosálides, de los cuales un 2% 
corresponde a safranal.

El Azafrán contribuye al equilibrio emocional y 
ayuda a mantener un estado de ánimo positivo.

La Vitamina B6 contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

AZAFRÁN

2% SAFRANAL
Extracto seco concentrado de 
estigmas puros de Azafrán y 
vitamina B6

MAXIMA CONCENTRACION
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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.


