
Excipientes: Cápsula 
vegetal, almidón de maíz, 
maltodex trina de maíz, 
fructo-oligosacáridos, 
inulina, cloruro potásico, 
proteína vegetal 
hidrolizada, sulfato de 
magnesio, amilasa, 
aroma de vainilla y sulfato 
de manganeso 
Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día.

Presentación:  
Caja de 30 cápsulas ve-
getales (en blister).

Código de Producto: M38 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d abfdi+

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (1 Cápsula)

Extracto seco 
concentrado de 
Cranberry 350:1
(Equivalentes a 28.000 
mg de polvo de Arándano 
Rojo Americano)

-Contenido en PACs

80 mg

40 mg

Mezcla de 9 fermentos 80 mg
lácticos activos:                    ( 80 millones)
(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium 
lactis W52, Enterococcus faecium W54, 
Lactobacillus acidophillus, W22, Lactobacillus 
paracasei W20, plantarum W1, Lactobacillus 
plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, 
Lactococcus lactis W19). 

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

Calidad Estado Puro  

Proantocianidinas (PACs) t ipo A, exclusivas de la especie 100% Vacci-
nium macrocarpon (Cranberry), que cer t i f ican la autenticidad y pure-
za de los extractos uti l izados.

La dosis diaria de 1 cápsula proporciona el equivalente a 28.000 mg 
de polvo del fruto de arándano rojo y 40 mg de proantocianidinas t ipo 
A.

Proporciona 80 millones de probióticos procedentes de 9 cepas dife-
rentes, estabil izados a través de la tecnología ProbioAct, que garantiza 
la supervivencia a través del tracto digestivo y su activación en el 
intestino. Con Fructo - oligosacáridos, f ibra prebiótica que sirve de 
alimento a los fermentos lácticos para que puedan mult iplicarse de 
forma rápida y ef icaz en el intestino.

Reforzado con D-manosa y vi tamina C.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento del 
sistema inmunitario.

CRANBERRY

COMPLEX
Complemento alimenticio a base 
de extracto seco concentrado del 
fruto de Cranberry (Vaccinium 
macrocarpon) estandarizado en 
proantocianidinas (PACs), 9 ce-
pas de Fermentos Lácticos acti-
vos (probióticos), fibra prebiótica, 
D-manosa y vitamina C.

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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