
Excipientes: Cápsula 
vegetal y antiaglomerante 
(dióxido de silicio).

Alérgenos: No contiene.

*VRN: Valores de 
referencia de nutrientes

Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día, 
acompañadas de abun-
dante agua a lo largo del 
día.

Presentación:  
Frasco de 40 cápsulas ve-
getales.

Código de Producto: M20 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aaief+

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (2 Cápsulas)
Pacran® 
E.S. del fruto completo 
de Cranberry 50:1 
(Equivalentes a 25.000 mg 
de polvo de Arándano Rojo 
Americano)
- Contenido en PACs

500 mg

36 mg

Extracto seco de Gayuba 400 mg
E.S. Cranberry 228 mg
(Equivalentes a 79.800 mg de polvo de 
Arándano Rojo Americano)
- Contenido en PACs 114 mg
Extracto seco de Salvia 100 mg
Vitamina C 80 mg (100% VRN)

*VRN: Valores de referencia de 
nutrientes

Calidad Estado Puro  

Alta concentración en proantocianidinas (PACs) procedentes de 
extractos secos de Arándano rojo americano (Cranberry), 100% 
Vaccinium macrocarpon.

Proantocianidinas (PACs) t ipo A, exclusivas de la especie Vaccinium 
macrocarpon, que cer t i f ican la autenticidad y pureza de los extractos 
uti l izados.

Proporciona el fruto completo de Cranberry (pulpa, semillas y piel), 
garantizando así el espectro completo de todos sus componentes 
activos.

La dosis diaria de 2 cápsulas proporciona el equivalente a 104.800 
mg de polvo del fruto de arándano rojo y 150 mg de proantocianidinas 
t ipo A.

Reforzado con Vitamina C, Gayuba y Salvia.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento del 
sistema inmunitario.

CRANBERRY

150PACs
Complemento alimenticio a 
base de extracto seco concen-
trado del fruto de arándano 
americano Cranberry (Vacci-
nium macrocarpon) estanda-
rizado en proantocianidinas 
(PACs), vitamina C y extractos 
secos de Gayuba y Salvia.

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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