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Código H22

NIVELGLU
Complemento alimenticio a base de hidrolizado de péptidos marinos,
extracto de Manzana, Canela, Morena, Banaba y Cromo.

 �El Cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.
 �La Morera contribuye al equilibrio del metabolismo de los carbohidratos 
en el organismo.
 �El extracto de Banaba y La Canela ayudan a mantener los niveles normales 
de glucosa en sangre.

Calidad 
Contiene Nutripeptin®, un extracto registrado de péptidos activos obtenido de especies de pescado magro. El proceso de 
obtención de estos péptidos se basa en una doble hidrólisis enzimática, seguida de un proceso de refinamiento, purificación, 
selección y concentración de péptidos activos de pequeño tamaño fácilmente asimilables.
Contiene Select-Sieve® Apple que es un extracto seco de manzana (Malus domestica) concentrado y estandarizado en polifenoles, 
floridzina y ácido clorogénico. Su presencia en forma glicosilada le confiere una alta biodisponibilidad y estabilidad. Se obtiene por 
una tecnología patentada GSMT™ a baja temperatura, que garantiza el aporte natural de un perfil único.
La formulación se ve reforzada por los extractos secos estandarizados de Banaba y Canela y por su aporte de Cromo.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (3 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 3 cápsulas al día, 
repartidas en las comidas 
principales.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
60 Cápsulas vegetales.
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Nutripeptin® (Hidrolizado de péptidos marinos) 420 mg
Extracto seco de hojas de Morera (Morus alba) 210 mg
estandarizado al 1% de 1-deoxinojirimicina
Extracto seco de hojas de Banaba (Lagerstroemia speciosa) 150 mg
estandarizado al 1% de ácido corosólico
Select-Sieve® Apple 90 mg
(Extracto seco de manzana- Malus domestica- estandarizado en polifenoles, floridzina y ácido clorogénico))
Extracto seco 5:1 de corteza de Canela  (Cinnamomum zeylanicum) 90 mg
Cromo (picolinato de cromo) 40 µg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, 
antiaglomerante (carbonato de magnesio) y aroma. Alérgenos:  Contiene productos a base de 
pescado y puede contener trazas de crustáceos y moluscos. Contiene sulfitos. 


