
Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (1 Cápsula)

Extractos secos estandarizados 400 mg
de raíces y par tes aéreas de: 
Echinacea purpurea, Echinacea angust i fol ia y Echinacea pall ida

-contenido en poli fenoles 8 mg
-contenido en ácido chicórico 4.6 mg
-contenido en polisacáridos 28 mg
-contenido en echinacósidos 4.42 mg
-contenido en alquilamidas 0.4 mg

Vitamina C 80 mg (100% VRN)
*VRN: Valores de referencia de nutrientes

Excipientes: Cápsula de gelatina.

Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día.

Presentación: Frasco de 30 cápsulas.

Código de Producto: M09 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aahdj+

Calidad Estado Puro  

El Echinácea 3-complex integra en una sola cápsula las tres especies 
diferentes de Echinácea: purpurea, angustifolia y pallida. 

La sinergia de estas tres especies aporta el efecto combinado de los principios 
activos específicos de cada una de ellas, cubriendo de esta forma todo el 
espectro de propiedades de la especie Echinácea.

Los extractos secos de las tres Echináceas utilizadas están concentrados y 
estandarizados en sus principios activos característicos:
E. purpurea garantiza el aporte de ácido chicórico, polisacáridos y polifenoles.
E. angustifolia, asegura el aporte de alquilamidas y E. pallida, estandarizada 
en echinacósidos.

La formulación se completa además con el aporte de vitamina C.

La Echinácea favorece las defensas del cuerpo.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento del 
sistema inmunitario.

ECHINÁCEA

3-COMPLEX
Extractos secos estandariza-
dos de Echinacea purpurea, 
Echinacea angustifolia y Echi-
nácea pallida.

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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