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Código D11

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

 �El Rusco alivia y proporciona una sensación de piernas ligeras

 �La Vid contribuye a la circulación venosa y favorece 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 Uva patentado (Powergrape®), que garantiza un contenido total de polifenoles superior al 90% y un 
contenido total de flavonoles superior al 50%. Con extractos secos de Rusco, árandano y Fresno.
Reforzado con Citroflavonoides y Vitaminas (B1, B2, B3, B6, B12, C, E, ácido pantoténico, biotina y ácido fólico).

INGREDIENDES ACTIVOS / DOSIS DIARIA             1 CÁPSULA      |            2 CÁPSULAS

Extracto seco de Rusco 150 mg 300 mg
Powergrape® Extracto seco de Uva entera (Vitis vinífera) 75 mg 150 mg
Extracto seco de hojas de Fresno (Fraxinus excelsior) 75 mg 150 mg
Extracto seco de frutos de Arándanos (Vaccinium myrtilus) 75 mg 150 mg
Citroflavonoides 50 mg 100 mg
Vitamina B1 0,70 mg (63,63% VRN*)   1,40 mg (127,26% VRN*)
Vitamina B2    0,80 mg (57,14% VRN*)      1,60 mg (114,28% VRN*)
Vitamina B6     1 mg (71,42% VRN*)          2 mg (142,84% VRN*)
Vitamina B12   0,5 mcg (20% VRN*) 1 mcg (40% VRN*)
Ácido fólico         100 mcg (50% VRN*) 200 mcg (100% VRN*)
Ácido pantoténico  3 mg (50% VRN*)  6 mg (100% VRN*)
Niacina         9 mg (56,25% VRN*)  18 mg (112,5% VRN*)
Vitamina C            30 mg (37,5% VRN*)  60 mg (75% VRN*)
Biotina           75 mcg (150% VRN*)       150 mcg (300% VRN*)
Vitamina E                    5 mg (41,66% VRN*)  10 mg (83,32% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga (manitol), antiaglomerantes (estearato de 
magnesio y dióxido de silicio), maltodextrina. Alérgenos: No contiene. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día. Las 
primeras 6 semanas se pueden 
tomar 2 cápsulas/día, una por 
la mañana temprano y otra por 
la noche.

PRESENTACIÓN:
40 Cápsulas vegetales.
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