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Código H32

NIVELRESPIR
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, vitamina C y quercetina.

 � La Perilla proporciona un efecto calmante en el tracto respiratorio y facilita la respiración. 
 � El Ginseng ayuda a reducir la fatiga y a promover la vitalidad.
 � El Romero ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
 � La Curcumina ayuda a controlar la respuesta inflamatoria del organismo.
 � La Vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y la protección de las células frente al daño oxidativo. 

Calidad 
Fórmula exclusiva de Niveles de Vida que combina extracto seco de semillas de Perilla estandarizada al 2,5% en los principios activos 
polifenoles, que facilita la respiración, y extracto seco de raíz de Cúrcuma estandarizada al 95% en curcuminoides, de los cuales 70,33% 
es curcumina que ayuda a controlar la respuesta inflamatoria.
Contiene una mezcla patentada de extractos secos estandarizados en polifenoles de una selección específica de plantas, Pantescal®, que 
contiene frutos de Alcaparra, hojas de Olivo, hojas de Grosellero negro y raíz de Ginseng, que ayuda a reducir la fatiga y a promover la 
vitalidad.
Con extracto seco de Romero estandarizado al 2% en el principio activo ácido rosmarínico.
La fórmula se acompaña de Quercetina que es un flavonoide presente de forma natural en frutas, verduras y plantas, y en el caso de 
Nivelrespir procede de las flores de Acacia de Sophora japonica; Bromelaína, enzima que se encuentra en la piña; y vitamina C en forma 
de ácido ascórbico que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

INGREDIENTES ACTIVOS / DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar de 2 cápsulas al día. 

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
40 Cápsulas vegetales.
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Extracto seco de semillas de Perilla 360 mg
Pantescal®, que contiene: 280 mg

Extracto seco de frutos de Alcaparra 140 mg
Extracto seco de hojas de Olivo   84 mg
Extracto  seco de hojas de Grosellero negro  6,94 mg
Extracto seco de raíz de Ginseng 6,94 mg

Extracto seco de hojas de Romero 280 mg
Extracto seco de raíz de Cúrcuma  80 mg

- Contenido en curcuminoides totales  76 mg
- Contenido en curcumina 56,26 mg

Vitamina C      80 mg (100% VRN*)
Bromelaína          80 mg
Quercetina 57 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa) y maltodextrina. Alérgenos: No contiene.


