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Código I01

AKTIDRENAL ESPECIAL VIENTRE
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales y zumos de frutas.

 �La Alcachofa favorece la detoxificación, contribuye al  normal funcionamiento del 
tracto digestivo y promueve la pérdida de peso.
 �La Cola de Caballo favorece la remineralización del organismo.

Calidad 
Contiene Sinetrol®, una mezcla patentada de extractos de frutos cítricos.
Contiene Fucoslim®, extracto patentado del alga Undaria pinnatifida, rico en 
fucoxantina.
Reforzado con extractos fluidos de Alcachofa, Diente de León, Fumaria, Grama, 
Zarzaparrilla, Cola de Caballo, Boldo, Té verde, Canela, Regaliz, Tomillo, Ginseng 
y Orégano.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (20 ML) MODO DE EMPLEO:
Mezclar 2 cucharadas so-
peras (20 ml) con 1 litro de 
agua y beber el contenido 
de la mezcla a lo largo de 
todo el día. Opcionalmente, 
también se puede mezclar 
1 cucharada (10 ml) en un 
vaso grande de agua, 2 veces 
diarias.

CÓDIGO DE BARRAS y
PRESENTACIÓN:

250ml (I01)        
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Sinetrol® (extracto de frutos cítricos de naranja, naranja roja, pomelo y guaraná) 200 mg
Fucoslim® (extracto patentado del alga Undaria pinnatifida, rico en fucoxantina) 200 mg
Extractos fluidos de:

Hojas de Alcachofa (Cynara scolimus) 156 mg
Planta entera de Diente de León (Taraxacum officinale web) 156 mg
Partes aéreas de Fumaria (Fumaria officinalis)  124 mg
Rizoma de Grama (Cynodon dactylon)  114 mg
Tallo de Cola de Caballo (Equisetum arvense)  104 mg
Raíz de Zarzaparrilla (Smilax aspera)  104 mg
Hojas de Boldo (Peumus boldus)  72 mg
Hojas de Té verde (Camellia sinensis)  72 mg
Corteza de Canela (Cinnamomum zeylanicum)  40 mg
Regaliz (Glycyrrhiza glabra)  30 mg
Orégano (Origanum vulgare)  20 mg
Hojas de Tomillo (Thymus vulgaris)  20 mg
Raíz de Ginseng (Panax ginseng)  20 mg

Zumo concentrado de Papaya 20 mg
Zumo concentrado de Piña 18 mg
Zumo concentrado de Pomelo 36 mg
Mezcla de zumos concentrados de manzana, naranja y fresa 26 mg
Zumo concentrado de Manzana  10 mg

Otros ingredientes: Maltodextrina, aroma, conservadores (sorbato potásico y dióxido de 
azufre), acidulante (ácido cítrico), edulcorante (sacarina sódica) y aroma de limón.
 Alérgenos: Contiene dióxido de azufre. 


