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VITAMINAS & MINERALES

El Cardo mariano contribuye a la protección y salud del 
hígado y favorece sus funciones detoxificantes.

La Colina contribuye a mantener la función hepática 
normal.

Calidad Estado Puro

El extracto seco de semillas de Cardo mariano utilizado en Estado 
Puro procede de la especie Silybum marianum, y se caracteriza por 
la máxima concentración en principios activos, alcanzándose un ratio 
25:1 con respecto a la planta fresca.

Está estandarizado al 80% en silimarina, compuesto exclusivo del 
Cardo mariano, y responsable de sus efectos.

Rigurosos controles de calidad aseguran la no adulteración de la es-
pecie utilizada así como la ausencia de tóxicos y metales pesados.

Una cápsula aporta 400 mg de extracto seco de semillas de Cardo ma-
riano con un ratio 25:1, equivalentes a 10.000 mg de polvo de semillas. 

La estandarización garantiza el aporte de 320 mg de silimarina por 
cápsula. La fórmula se complementa con Colina, que contribuye a 
mantener la función hepática.

Ingredientes Activos /  Dosis Diaria  (1 Cápsula)      

Extracto seco 25:1 de semillas de Cardo mariano       400 mg
(Equivalentes a 10.000 mg de polvo de semillas)  
    -contenido en silimarina         320 mg 
Citrato de Colina    200 mg

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

Modo de Empleo: Tomar de 1 cápsula al día.

Presentación: Frasco de 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M10

Código de Barras: 

8ENGKKF*daahhh+

CARDO MARIANO

10 000 MG
Complemento alimenticio a base 
de extracto seco concentrado 
25:1 de semillas de Silybum 
marianum, estandarizado al 80% 
en silimarina.


