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VITAMINAS & MINERALES

La Valeriana ayuda a conciliar y mantener el sueño. 
Contribuye además a una óptima relajación.
La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

VALERIANA

GABA
Complemento alimenticio a base 
de extractos secos concentrados 
de Valeriana, Melisa, vitamina B6 
y GABA.

Calidad Estado Puro

Con Valeripure™, un extracto seco patentado y desodorizado de raíz de 
Valeriana (Valeriana officinalis L.) estandarizado al 0,4% de ácidos valerénicos.

Su exclusivo proceso de obtención elimina los compuestos volátiles 
responsables de su intenso olor, permitiendo conservar la totalidad de 
los principios activos. 

Rigurosos controles garantizan la ausencia de los componentes 
tóxicos valepotriatos.

Extracto seco de hojas de Melisa (Melissa officinalis L .) estandarizado 
al 5% en ácido rosmarínico.

Formulación reforzada con el neurotransmisor GABA (ácido 
gammaaminobutírico) y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Extracto seco desodorizado de raíz de Valeriana     500 mg
(Valeriana officinalis L.)
Contenido en ácidos valerénicos       2 mg
GABA                     100 mg
Extracto seco de hojas de Melisa (Melissa officinalis L.)       50 mg
Vitamina B6             1,4 mg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula 
vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), estabilizante (goma arábiga), 
maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio).  Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferentemente ½ o 1 
hora antes de acostarse.

Presentación: Frasco de 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M42

Código de Barras: 
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