
Modo de Empleo: 
Tomar de 1 a 2 cápsulas 
al día.

Presentación:  
Frasco de 30 cápsulas.

Código de Producto: M08

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aahcc+

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (2 Cápsulas)

Extracto seco 4:1 de 
raíces secundarias 
de Harpagophytum 
procumbens 
(Equivalentes a 3200 mg 
de polvo de raíces)

800 mg

-Contenido en harpagósidos 40 mg

Excipientes: Cápsula de gelatina.

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  

El extracto seco de Harpagof i to uti l izado en Estado puro procede 
únicamente de las raíces secundarias de la especie Harpagophytum 
procumbens, donde se encuentran los principios activos en su máxima 
concentración. 

Mediante un exclusivo proceso de extracción patentado, consigue un 
per f i l único en los principios activos harpagósidos. La estandarización 
del ex tracto asegura el apor te de un 5% de harpagósidos. 

Una cápsula apor ta 400 mg de extracto seco de Harpagophytum 
procumbens con un ratio 4:1, equivalentes a 1600 mg del polvo de la 
raíz. La estandarización garantiza el apor te de 20 mg de los principios 
activos harpagósidos por cápsula.

Extracto de raíces secundarias de Harpagof ito 
altamente concentrado en Harpagósidos.

HARPAGOFITO

1600MG
Extracto seco 4:1 de raíces se-
cundarias de Harpagophytum 
procumbens, estandarizado al 
5% en harpagósidos.

MAXIMA CONCENTRACION

C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

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.


