
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 más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

TONG IL S.L. C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

Código D03

SISTEMA NERVIOSO
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y minerales.

 �El Azahar contribuye a la relajación y al bienestar físico.

 �El Magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función 
psicológica normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Calidad 
Combinación de Melisa, Azahar y Hierba Luisa reforzada con minerales (Magnesio, Calcio y Manganeso).

Extracto de Melisa estandarizado al 5% en ácido rosmarínico.

Extracto de Azahar que garantiza un contenido del 4,5% en flavonoides (hesperidina).

Extracto de Hierba Luisa estandarizado al 2% en aceites esenciales.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (6 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar de 3 a 6 cápsulas al 
día, repartidas después de 
desayuno, comida y cena.

PRESENTACIÓN:
60 Cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daabfj+

Extracto seco de hojas de Melisa (Melissa officinalis) 600 mg
Extracto seco de flor de Azahar (Citrus aurantium) 300 mg
Extracto seco de hojas de Hierba Luisa (Lippia citriodora)  270 mg
Magnesio   195 mg (52% VRN*)
Calcio   75,6 mg (9,45% VRN*)
Manganeso  3,5 mg (175% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina y antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: 
No contiene. 


