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VITAMINAS & MINERALES

El Reishi contribuye a las defensas inmunológicas.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento del sistema inmu-
nitario.

Calidad Estado Puro

Extracto seco del cuerpo fructífero del hongo Ganoderma lucidum, 
altamente concentrado en un ratio 20:1.

Cada cápsula aporta el equivalente a 6500 mg del cuerpo fructífero 
del hongo fresco.

La selección del cuerpo fructífero del hongo asegura el aporte, 
exclusivamente de los nutrientes procedentes del hongo Ganoderma 
lucidum, descartando los procedentes del suelo de cultivo y 
garantizando la autenticidad y ef icacia natural del producto.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria                   2 Cápsulas    |     3 Cápsulas

Extracto seco de Reishi rojo 20:1  650 mg
(Ganoderma lucidum)

975 mg

(Equivalente a polvo de Reishi 13.000 mg   19.500 mg)
Vitamina C   40 mg (50% VRN*) 60 mg 

(75% VRN*)
*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) 
(hidroxipropilmetilcelulosa y concentrado de zanahoria morada), 
antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 

Presentación: Frasco 60 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M04

Código de Barras:

8ENGKKF*daagbg+

REISHI
6500 MG
Complemento alimenticio a base 
de extracto seco concentrado 
20:1 de Reishi rojo y vitamina C


