
La Vitamina C y el S  elenio contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El Selenio contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

El Champiñón del Sol y el Reishi favorecen el 
funcionamiento del sistema inmunitario.

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (2 Cápsulas)

Extracto seco de Reishi 
rojo 20:1 (Ganoderma 
lucidum) 

650 mg

(equivalentes a 13.000 mg de polvo de Reishi)
Vitamina C
(ácido L-ascórbico)

80 mg 
(100% VRN)

Seleniometionina 7 mg
-Contenido en selenio 35 µg (63,6% 

VRN)

Extracto seco de Agaricus 160 mg
blazei murril                                 8:1 

(equivalente a 1280 mg
 de polvo de Agaricus)

*VRN: Valores de referencia de 
nutrientes

Excipientes: cápsula vegetal y 
antiaglomerante (dióxido de silício) y 
agente de carga (fosfato dicálcico).

Calidad Estado Puro  

Extracto seco concentrado del Hongo del Sol (Champiñón del Sol) 
Agaricus blazei Murril.

Reforzado con extracto seco del cuerpo fruct í fero del hongo Ganoder-
ma lucidum, altamente concentrado en un ratio 20:1.

Cada cápsula apor ta el equivalente a 6500 mg del cuerpo fruct í fero 
del hongo fresco. La selección del cuerpo fruct í fero del hongo asegu-
ra el apor te, exclusivamente de los nutrientes procedentes del hongo 
Ganoderma lucidum, descartando los procedentes del suelo de cult i-
vo y garantizando la autenticidad y ef icacia natural del producto.

Proporciona además seleniometionina, que aporta el mineral selenio 
de alta biodisponibil idad, y vi tamina C.

Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día.

Presentación:  
Frasco de 40 cápsulas 
vegetales.

Código de Producto: M37 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d abfcb+

AGARICUS

REISHI
Extractos secos concentra-
dos de Agaricus blazei murril 
(Champiñón del Sol) y Reishi

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.


