
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.
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VITAMINAS & MINERALES

El Saw palmetto y el Polen contribuyen al mantenimiento 
de la salud de la próstata y función urinaria en hombres.

Calidad Estado Puro

Proporciona 500 mg de extracto seco de bayas de Saw palmetto 
de la máxima pureza, estandarizado en los componentes activos 
responsables de su efecto, los ácidos grasos. La dosis diaria de 1 
cápsula garantiza el aporte de 200 mg de ácidos grasos.

Contiene además una mezcla patentada de extracto seco de polen 
de cereal y de β-Sitosterol de corteza de pino (Plasys300®), con una 
estandarización que garantiza el aporte de los componentes activos 
(50% en β-Sitosteroles y 1 % en aminoácidos) y un exclusivo procesa-
do que aumenta su biodisponibilidad a la vez que permite eliminar los 
componentes alérgenos presentes en el Polen.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Extracto seco de bayas de Saw palmetto  500 mg
-Contenido en ácidos grasos   200 mg

Mezcla patentada de 
E.S de polen de cereal β-Sitosteroles de corteza de pino 100 mg

-Contenido en aminoácidos   1 mg
-Contenido en β- sitosteroles    50 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 
maltodextrina, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de 
magnesio). Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día.

Presentación: Frasco de 30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M13

Código de Barras: 
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SAW PALMETTO

POLEN de CEREAL
Extracto seco estandarizado 
de bayas de Saw palmetto y 
extracto seco estandarizado de 
Polen de cereal. 


