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VITAMINAS & MINERALES

Calidad Estado Puro

El extracto seco de Harpagofito utilizado en Estado puro procede 
únicamente de las raíces secundarias de la especie Harpagophytum 
procumbens, donde se encuentran los principios activos en su máxima 
concentración.

Mediante un exclusivo proceso de extracción patentado, consigue un 
perfil único en los principios activos harpagósidos. La estandarización 
del extracto asegura el aporte de un 5% de harpagósidos.

Una cápsula aporta 400 mg de extracto seco de Harpagophytum 
procumbens con un ratio 4:1, equivalentes a 1600 mg del polvo de la 
raíz. La estandarización garantiza el aporte de 20 mg de los principios 
activos harpagósidos por cápsula.

Ingredientes Activos /                       Dosis Diaria (2 Cápsulas)      

Extracto seco 4:1 de raíces secundarias  800 mg
de harpagophytum procumbens 
(Equivalentes a 3200 mg de polvo de raíces)                         

- Contenido en harpagósidos   40 mg

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), antia-
glomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día.

Presentación: 30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M08

Código de Barras: 

8ENGKKF*daahcc+

HARPAGOFITO

1600 MG
Complemento alimenticio a base 
de extracto seco 4:1 de raíces 
secundarias de Harpagophytum
procumbens, estandarizado al
5% en harpagósidos.

Extracto de raíces secundarias de Harpagofito altamente 
concentrado en Harpagósidos.


