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NIVELAX
Complemento alimenticio a base de Tamarindo, Pulpa de Ciruela, Ruibarbo, Sen, 
Pectina de Manzana, Glutamina y fermentos lácticos.

 �El Ruibarbo y el Sen contribuyen a buen funcionamiento del tránsito intestinal.

 �El Tamarindo contribuye al confort digestivo y favorece el tránsito intestinal.

Calidad 
Extractos secos de Sen estandarizado al 3% en senósidos y Ruibarbo estandarizado al 5% de reína. 
Mezcla de fermentos lácticos activos estabilizados: Lactobacillus acidophilus (80 millones UFC/g), Lactobacillus bulgaricus (15 
millones UFC/g), Streptococcus thermophilus (5 millones UFC/g).
Reforzado con extracto seco de Tamarindo, Pectina de Manzana, Pulpa de ciruela y L-glutamina.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 CÁPSULA) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, 
preferentemente por la 
noche y acompañada de 
abundante de agua.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
30 Cápsulas vegetales.
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Extracto seco de Ruibarbo 200 mg
Extracto seco de Sen 150 mg
Extracto seco de Tamarindo 50 mg
Pectina de manzana 40 mg
Pulpa de Ciruela 30 mg
L-Glutamina 30 mg
Mezcla de fermentos lácticos activos estabilizados:  25 mg
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, dextrosa, 
agente de carga (celulosa microcristalina) y antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de 
magnesio). Alérgenos: No contiene.
• Por su contenido en Pectina, tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega 
al estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. Evitar el consumo 
junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.


