STOMACALM
Complemento alimenticio a base de Mucosave®, L-Glutamina, concentrados de plantas
y Riboﬂavina.
 El Fenogreco ayuda a mantener en equilibrio el pH ﬁsiológico del estómago.
 La riboﬂavina (vitamina B2) contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones

normales.

Calidad
• Combinación exclusiva a base de Mucosave, L-Glutamina, extractos secos de Uña de
Gato, Malvavisco y Fenogreco reforzada con vitamina B2.

• Extractos secos estandarizados.
• Con Mucosave®, mezcla patentada

que contiene extracto seco estandarizado en
polisacáridos de pencas de Nopal (Opuntia ﬁcus indica) y de polifenoles de hojas de
Oliva (Olea europaea).

Ingredientes Activos

/ Dosis Diaria
(2 cápsulas)

Mucosave®, mezcla patentada que contiene:
E. S. de pencas de Nopal (Opuntia ﬁcus indica) E.S de
hojas de Oliva (Olea europaea)

132 mg
96 mg

L-Glutamina

100 mg

E.S de corteza de Uña de gato (Uncaria tomentosa)

100 mg

E.s de corteza de raíz de malvavisco
(Althacea oﬃcinalis)

100mg

E.S. de semillas de Fenogreco
(Trigonella foenum-graecum)

40 mg

Vit. B2 (riboﬂavina)

1,4 mg (100% VRN)

Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas por día,
repartidas antes de las
comidas principales (comida
y cena).

Presentación:
40 cápsulas

Código de Barras

Excipientes: Cápsula de gelatina, agente de carga (maltodextrina),
antiaglomerante (dióxido de silicio)

Alérgenos: No contiene.
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.

