
SAVIA ROJA
Complemento alimenticio a base de extractos concentrados de plantas, verduras y frutas, semillas de quinoa, vitami-
nas y minerales.

 La Cúrcuma contribuye al funcionamiento del corazón y favorece la circulación sanguínea. Tiene propiedades antioxidantes 
y contribuye a la salud de la piel. 

 La Vitamina B1 contribuye al funcionamiento normal del corazón. 

 La Cola de Caballo contribuye a mantener las arterias fuertes y elásticas y favorece la remineralización del organismo. 

 La Uva tiene propiedades antioxidantes y contribuye a la integridad del sistema venoso y capilar. 

 El Arándano y el Rusco favorecen la circulación y ayudan a reducir la sensación de piernas cansadas. 

 La Vitamina C favorece la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos y la piel, protege 
las células frente al daño oxidativo y disminuye el cansancio y la fatiga.

  La Biotina favorece el mantenimiento del cabello, piel y uñas y contribuye al mantenimiento energético normal. 

 Las Vitaminas B3, B6, el Ácido Fólico y el Ácido Pantoténico ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. 

 El Zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal del organismo, contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo y favorece el mantenimiento del cabello, piel y uñas en condiciones normales.

Calidad 

•  Frutos rojos y extractos de plantas: cúrcuma, vid roja, arándano, rusco y cola de caballo. 

•  Mezcla exclusiva de frutas y verduras que consigue una composición única en polifenoles con elevado poder 
antioxidante: té verde, uva blanca y uva roja, arándano, zanahoria, pomelo, papaya, piña, fresa, manzana, albaricoque, 
cereza, naranja roja, brécol, col verde, cebolla, ajo, grosellero negro, espárrago, tomate, pepino y olivo.

•  Semillas de quinoa. 

• Licopeno, vitaminas y zinc: licopeno, vitamina B1, B3, B6, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina C y zinc.
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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.



Modo de Empleo: 
Añadir la medida de 1 tapón 
dosificador de 25 ml disuel-
to en agua, zumo o receta de 
batido, una vez al día. Agitar 
antes de usar.

Presentación: 
250 ml 

Código y
Código de Barras

I46   8ENGKKF*daacgf+

Ingredientes Activos                                           / Dosis Diaria (25ml)
Zumo concentrado de Mora 2 g
Zumo concentrado de Arándano 1 g
Mezcla exclusiva de extractos secos de frutas y verduras: 
Té verde, uva blanca y roja, arándano, zanahoria, pomelo, papaya, piña, fresa, manzana, 
albaricoque, cereza, naranja roja, brécol, col verde, cebolla, ajo, tomate, grosellero negro, 
espárrago, pepino,  olivo.

600 mg

Polvo de semillas de Quinoa 400 mg
Extracto seco de Granada 300 mg
Extracto seco de Remolacha 300 mg
Extracto seco de Mangostán 300 mg
Extracto fluido de Cúrcuma 200 mg
Extracto fluido de Vid Roja 175 mg
Extracto fluido de Saúco 140 mg
Extracto fluido de Rusco 140 mg
Extracto fluido de Grosellero negro 105 mg
Extracto fluido de Cola de Caballo 100 mg
Extracto seco de Açai 100 mg
Extracto fluido de Fresno 70 mg
Extracto fluido de Arándano 70 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 12 mg (15% VRN)
Vitamina B3 (nicotinamida) 3,6 mg (22,5% VRN)
Vitamina E (acetato) 2 mg (16% VRN)
Ácido pantoténico (procedente de pantotenato cálcico) 1,2 mg (20% VRN)
Licopeno 1 mg
Zinc 1,54 mg (15,4% VRN)
Vitamina B6 (procedente de clorhidrato) 0,4 mg (28,5% VRN)
Vitamina B2 0,32 mg (22,8% VRN)
Vitamina B1 (procedente de monohidrato) 0,28 mg (25% VRN)
Ácido fólico 40 µg (20% VRN)
D- Biotina 30 µg (60% VRN)
Vitamina B12 0,2 µg (8% VRN)

Excipientes: Aroma de Fresa, granadina soluble, goma guar, manitol, conservante (sorbato potásico), edulcorante 
(glucósidos de esteviol)
Alérgenos: Contiene dióxido de azufre o azufre.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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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.


