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VITAMINAS & MINERALES

El Ajo Envejecido contribuye a mantener la salud del 
corazón y los niveles de colesterol.

Calidad Estado Puro

A partir de los bulbos frescos de ajo y por un riguroso proceso de 
envejecimiento se obtiene el Ajo Negro Envejecido, sin el olor ni sabor 
característicos del ajo fresco.

Las propiedades exclusivas del Ajo Negro Envejecido se deben pre-
cisamente a ese proceso de envejecimiento, en el que se produce 
una conversión de las sustancias presentes en el ajo fresco, como la 
alicina, en otros derivados azufrados más estables y activos como la 
S-Alil-Cisteína.

Dos cápsulas Estado Puro aportan 1000 mg de un extracto seco pa-
tentado de bulbos de Ajo Negro Envejecido con un ratio 10:1, equi-
valentes a 10.000 mg de bulbos de Ajo fresco. La estandarización 
garantiza el aporte de 1 mg del principio activo S-alil-cisteína y más 
de un 3% en polifenoles.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria 1 Cápsula | 2 Cápsulas      

Extracto seco 10:1 de Ajo negro envejecido    500 mg
-Equivalentes a bulbos de Ajo fresco                       5 g
-Contenido en S-alil-cisteína 0,5 mg
-Contenido en Polifenoles 15 mg

1000 mg
10 g

1 mg
30 mg

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), antia-
glomerante (dióxido de silicio), dextrina.

Alérgenos: No contiene.

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

Presentación: Frasco de 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M11

Código de Barras: 
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AJO NEGRO

ENVEJECIDO
Complemento alimenticio a 
base d extracto seco 10:1 del 
bulbo de Ajo Negro Envejecido,  
estandarizado en S-alilcisteína.


