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Complemento alimenticio a base de Carbón vegetal, Alcaravea, Coriandro, Hinojo,
Anís Verde, Bromelaína, Papaína y Probióticos.
El Anís Verde ayuda al funcionamiento normal del tracto digestivo en caso de
espasmos, hinchazón y flatulencias.
La Alcaravea contribuye a las funciones digestivas, alivia la sensación de plenitud y
de hinchazón.
El Coriandro contribuye al confort digestivo y ayuda a mantener un balance normal
de gases en el tracto gastrointestinal.

Calidad
Carbón vegetal activado procedente de madera de pino, con alta capacidad de adsorción.
Extractos seco de Anís Verde estandarizado al 1% en anetol y Extractos concentrados de Alcaravea, Coriandro e Hinojo.
Con enzimas vegetales: bromelaína y papaína.
Mezcla de probióticos estabilizados activos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.
INGREDIENTES ACTIVOS / 

DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS)

Carbón vegetal activado320 mg
Extracto seco de fruto de Alcaravea (Carum carvi)
144 mg
Extracto seco de semilla de Coriandro (Coriandrum sativum)
144 mg
Extracto seco de fruto de Hinojo (Foeniculum vulgare)
144 mg
Extracto seco de fruto de Anís Verde (Pimpinella anisum)
80 mg
Bromelaína
64 mg
Papaína
64 mg
Mezcla de probióticos
48 mg
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus)

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día,
preferentemente después de
la comida.
PRESENTACIÓN Y CÓDIGO
DE BARRAS:
30 Cápsulas vegetales.
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*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Cápsula vegetal, maltodextrina, dextrosa, celulosa, estabilizante (ácidos
grasos) y antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: Contiene sulfitos.

TONGIL S.L. C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 » www.tongil.es F Laboratorios Tongil L @lab_tongil

labtongil

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

