
Modo de Empleo: 
Mezclar 2 cucharadas 
soperas (20 ml) con 1 litro de 
agua y beber el contenido 
de la mezcla a lo largo de 
todo el día. Opcionalmente, 
también se puede mezclar 
1 cucharada (10 ml) en un 
vaso grande de agua, 2 veces 
diarias.

Presentación: 
250 ml

Código y
Código de Barras

I02  8ENGKKF*dacbcc

AKTIDRENAL ESPECIAL ZONAS REBELDES
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales y zumos de frutas.

 El Nopal contribuye a reducir el apetito y favorece el metabolismo de las grasas, ayudando a controlar el peso. 

 La Alcachofa favorece la detoxifi cación y promueve la pérdida de peso. 

 La Cola de Caballo favorece la remineralización del organismo.

Calidad 
• Combinación exclusiva de extractos vegetales y zumos de frutas. Contiene Cacti-Nea™, extracto de polvo del fruto de Opuntia 
fi cus indica. • Con extracto seco de Rusco estandarizado al 10% en ruscogeninas. • Con extracto seco 7:1 de Cacao estandarizado 
al 10% en teobromina.• Con Extracto seco de Café verde estandarizado al 50% en polifenoles totales y al 45% en ácidos 
clorogénicos totales, descafeinado y exento de cafestol y kahweol, por lo que se elimina el riesgo de efectos secundarios que 
acompañan a estas sustancias.• Reforzado con extracto de Centella asiática+ extractos fl uidos de Alcachofa, Diente de León, 
Fumaria, Grama, Zarzaparrilla, Cola de Caballo, Boldo, Té verde, Canela, Regaliz, Tomillo, Ginseng y Orégano + polvo de Papaya, 
Piña y Bambú + zumo concentrado de Pomelo, Sandía y Manzana.

Ingredientes Activos                                          / Dosis Diaria (20 ml)
Cacti-Nea™ (extracto de fruto de Opuntia fi cus indica) 1,2 mg
Extracto seco de Centella asiática 160 mg
Extracto fl uido de Alcachofa 156 mg
Extracto fl uido de Diente de León 156 mg
Extracto fl uido de Fumaria 124 mg
Extracto fl uido de Grama 114 mg
Extracto fl uido de Cola de Caballo 104 mg
Extracto fl uido de Zarzaparrilla 104 mg
Extracto seco de Cacao 80 mg
Polvo de Bambú 80 mg
Extracto seco de Rusco 80 mg
Polvo de Fucus 80 mg
Extracto fl uido de Té verde 72 mg
Extracto fl uido de Boldo 72 mg
Extracto fl uido de Canela 40 mg
Extracto fl uido de Regaliz 30 mg
Polvo de Papaya 20 mg
Extracto fl uido de Orégano 20 mg
Extracto fl uido de Tomillo 20 mg
Extracto fl uido de Ginseng 20 mg
Polvo de Piña 18 mg
Extracto seco de Café verde estandarizado al 50% en ácido clorogénico 16 mg
Zumo concentrado de Pomelo 36 mg
Zumo concentrado de Sandía 26 mg
Zumo concentrado de Manzana 10 mg

Excipientes: Conservante (sorbato potásico), sacarina y aroma de limón. 
Alérgenos: No contiene.
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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.


