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Código D14

CIRCULACIÓN VIALES
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y vitamina C.

 �El Rusco alivia y proporciona una sensación de piernas ligeras.
 �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.
 �El Ginkgo favorece la circulación periférica.

Calidad 
Combinación de Vid, Rusco, Saúco, Grosellero negro, Arándano, Fresno y Ginkgo. 
Extracto seco de Ginkgo estandarizado al 24% de ginkgoflavoglicósidos y al 6 % de terpenolactonas, con ausencia de 
alérgenos.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 VIAL) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 vial/día. Se puede 
tomar solo o acompañado 
de líquidos (agua, zumos,…). 
Agítese antes de usar.

PRESENTACIÓN:
20 viales de 10 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabjeb+

Extractos fluidos de:
Hojas de Vid (Vitis vinifera) 500 mg
Hojas de Rusco (Ruscus aculeatus) 400 mg
Flores de Saúco (Sambucus nigra) 400 mg
Hojas de Grosellero negro (Ribes nigrum) 300 mg
Frutos de Arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg
Hojas de Fresno (Fraxinus excelsior) 200 mg

Zumo concentrado de manzana y fresa 60 mg
Extracto seco de hojas de Ginkgo biloba   20 mg
(equivalente a 1000 mg de polvo de hojas)
Vitamina C (ácido L-ascórbico)  15 mg (19% VNR*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Agua, fructosa, aroma, 
conservadores (dióxido de azufre, benzoato sódico y sorbato potásico). Alérgenos: Contiene 
sulfitos. 

   


