
Ingredientes / Dosis Diaria                                   
Activos  (1 Cápsula)                                     

Extracto seco 5:1 de 
cor teza de Canela de 
Ceylan
(Equivalentes a 2500 mg
de polvo de corteza de 
Canela)

500 mg

Cromo  40 µg (100% VRN)
*VRN: Valores de referencia de 
nutrientes

Excipientes: Cápsula de gelatina y dilu-
yente (maltodex trina). 

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  
Auténtica Canela de Ceilán, de la especie Cinnamomum zeylanicum.

Extracto seco de cor teza con un ratio de concentración 5:1. Cada 
cápsula apor ta el equivalente a 2,5 gramos de polvo de cor teza de 
canela de Ceilán.

La Canela ayuda a mantener un nivel normal de glucosa en sangre, 
como parte de una vida saludable. Reforzada con Picolinato de Cromo, 
fuente del mineral cromo con una alta biodisponibil idad.

La Canela ayuda a mantener el nivel normal de 
glucosa en sangre como parte de un estilo de 
vida saludable.

El Cromo contribuye a mantener niveles de 
glucosa normales.

Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día.

Presentación:  
Frasco de 30 cápsulas.

Código de Producto: M15 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aadac+

CANELA
2500MG
Complemento alimenticio a base 
de extracto seco concentrado de 
corteza de Canela de Ceylan y 
Cromo

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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