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Código H21

NIVELTEN
Complemento alimenticio a base de hidrolizado de péptidos marinos,
concentrados de plantas y potasio.

 �El Potasio contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal.

Calidad 
Contiene Protensin®, un extracto patentado de péptidos activos de pequeño tamaño fácilmente asimilables obtenidos de 
especies de pescado magro. Se obtiene a través de una doble hidrólisis enzimática seguida de un proceso de refinamiento, 
purificación, selección y concentración de péptidos activos.

Contiene Benolea®, un extracto patentado y estandarizado al 16% en oleuropeína de hojas de Olivo (Olea europaea L). 

Su exclusivo método de procesamiento “Patented EFLA® HyperPure process technology” elimina todo resto de toxinas 
y contaminantes consiguiendo la mayor calidad, pureza, estabilidad y concentración de activos, a la vez que preserva el 
totum de la planta.

Formulación reforzada con extracto seco estandarizado de corteza de Eucommia ulmoides y de Espino blanco (Crataegus 
oxycantha).

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al 
día, preferentemente 
en una sola toma y por 
las mañanas, junto con 
comida.

PRESENTACIÓN:
40 Cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daaeha+

Citrato de potasio 900 mg
- Contenido en Potasio 324 mg (16% VRN*)

Protensin® (Hidrolizado de péptidos marinos) 400 mg
Benolea® (extracto seco de hoja de Olivo 150 mg
- Contenido en oleuropeína  24 mg
Extracto seco de corteza de Eucommia ulmoides 150 mg
Extracto seco de Espino blanco (Crataegus oxycantha) 80 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa y colorante:
complejo cúprico de clorofila), maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio) y 
estabilizante (goma arábiga). Alérgenos: Contiene productos a base de pescado y puede 
contener trazas de moluscos y crustáceos.
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