
Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día. Las 
primeras 6 semanas se pue-
den tomar 2 cápsulas/día, 
una por la mañana tempra-
no y otra por la noche.

Presentación: 
40 cápsulas

Código de Barras

D11   8ENGKKF*daagjc+

CIRCULACIÓN CÁPSULAS
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y vitaminas.

 El Rusco alivia y proporciona una sensación de piernas ligeras. 

 El Rusco y la Vid contribuyen a la circulación venosa. 

 La Vid mantiene los vasos sanguíneos sanos y la integridad capilar. 

 La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

Calidad 
• Extracto seco de Rusco 7:1 que garantiza más del 10% en saponinas.

• Extracto seco de Uva patentado (Powergrape®), que garantiza un contenido total de polifenoles superior al 90% y un 
contenido total de fl avonoles superior al 50%. Contiene más de un 12% de monómeros de fl avonol.

• Extracto seco de Arándano estandarizado al 2,5% en antocianósidos

• Extracto seco de Fresno 3:1 con un contenido en polifenoles expresados como ácido clorogénico del 11%.

• Reforzado con Biofl avonoides cítricos y Vitaminas (B1, B2, B3, B6, B12, C, E, ácido pantoténico, biotina y ácido fólico).

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (1 cápsula)
Extracto seco de Rusco ( Ruscus aculeatus) 150 mg

Powergrape® : Extracto seco de Uva entera (Vitis vinífera) 75 mg

Extracto seco de hojas de Fresno (Fraxinus excelsior) 75 mg
Extracto seco de frutos de Arándanos (Vaccinium myrtilus) 75 mg
Biofl avonoides cítricos 50 mg
Vitamina B1 (monohidrato) 0,7 mg (63% VRN)
Vitamina B2 0,85 mg (60% VRN)
Vitamina B6 (clorhidrato) 0,9 mg (64% VRN)
Vitamina B12 2,5 µg (100%  VRN)
Ácido fólico 80 µg (40% VRN)
Pantotenato cálcico 4 mg (66% VRN)
Niacina 9 mg (56% VRN)
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 37,5 mg (46% VRN)
Biotina 75 mg (150% VRN)
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferol) 8,94 µg (74% VRN)

Excipientes: Cápsula envolvente de gelatina, glucosa, antiglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
silicio), agente de carga (maltodextrina)
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.


