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Código H33

NIVELDOL
Complemento alimenticio a base de Levagen® (P.E.A -palmitoil etanolamida-), ATA Mg® (acetil 
taurinato de magnesio), Aceite de la microalga Schizochytrium sp., quercetina, extractos 
secos de Boswellia serrata, Jengibre y Grosellero negro, y complejo vitamínico del grupo B.

    Las hojas de Grosellero negro ayudan a calmar el dolor y alivian los dolores 

   El Jengibre
   Las vitaminas B1, B2, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Calidad 
Fórmula exclusiva a base de Levagen®, marca patentada de alta calidad de palmitoil etanolamida (PEA), molécula endocannabinoide 
producida de forma natural por el organismo que actúa como agonista de los receptores endocannabinoides (CB).
Contiene Magnesio en su forma acetil taurinato, bajo la patente ATA Mg®, cuya biodisponibilidad es mayor comparada con otras fuentes 
tradicionalmente utilizadas de magnesio, gracias a su carácter lipofílico que facilita la absorción intestinal y el paso a través de las 
membranas fosfolipídicas.
Contiene Omega 3 vegano procedente del alga Schizochytrium sp., fuente 100% vegana de ácidos grasos Omega 3, con una tecnología 
patentada de microencapsulación multicapa que los protege de la oxidación y garantiza una mayor estabilidad.

(Sophora japonica), extracto seco concentrado 
de rizoma de Jengibre, extracto seco de Boswellia serrata estandarizada al 65% en ácido boswéllico, extracto seco concentrado de hojas 
de Grosellero negro y un concentrado del espectro completo de vitaminas del grupo B.

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

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
30 Cápsulas vegetales.

8ENGKKF*dabiia+

ATA Mg® (acetil taurinato de magnesio)   450 mg
Levagen® (P.E.A -palmitoil etanolamida)   300 mg
Aceite de la microalga Schizochytrium sp.   200 mg 
Complejo vitamínico:   200 mg

Vitamina C   60 mg (75% VRN*)
Vitamina E   10 mg (83,3% VRN*)
Niacina  18 mg (112,5% VRN*)
Ácido pantoténico  6 mg (100% VRN*)
Vitamina B6    2 mg (142,8% VRN*)
Vitamina B1   1,4 mg (127,26% VRN*)
Vitamina B2  1,6 mg (114,28% VRN*)
Vitamina B12 1 mcg (40% VRN*)
Ácido fólico       200 mcg (100% VRN*)
D-Biotina      150 mcg (300% VRN*)

Extracto seco de resina de Boswellia     100 mg
Quercetina     75 mg
Extracto seco de rizoma de Jengibre  40 mg
Extracto seco de hojas de Grosellero negro    40 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 

ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico), aroma, agente de carga (manitol). Alérgenos: No contiene.

            

Aceite de la microalga Schizo-
chytrium sp. Cambios deno-
minación aceite del alga en 
tabla activos y Decsripción


