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Calidad Estado Puro
Estado Puro EN FORMA es una apuesta por un estilo de vida activo, una forma de en-
tender y vivir el día a día que tiene como último fin ayudarte a conseguir tus objetivos 
de una forma saludable.

Con extractos estandarizados de Alcachofa, Diente de león, Fumaria, Grama, Cola de 
caballo, Zarzaparrilla, Boldo, Té verde, Abedul, Canela, Cardo mariano, Regaliz, Gins-
eng, Orégano y Tomillo; combinado con polvo de agua de coco.

Fórmula reforzada por la presencia de 2 patentes:

Sidemag® Marine, el primer magnesio microencapsulado en forma de hidróxido de 
magnesio, extraído de los mares del norte de Europa. Tecnología única patentada que 
a través de la microencapsulación tipo liposomial transforma una fuente convencional 
de baja absorción de hidróxido de magnesio marino, en una nueva fuente altamente 
biodisponible y tolerable en el tracto digestivo.

Sensoril®, un extracto seco patentado de raíces y hojas de Ashwagandha (Withania 
somnifera). Obtenido mediante extracción acuosa, respeta y preserva todas las cuali-
dades naturales de la planta, a la vez que garantiza la máxima potencia gracias a su 
doble estandarización (al 10% en withanólidos y al 32% en oligosacáridos). Máxima 
seguridad, gracias a que garantiza un contenido en withaferina A inferior a l 0,5%.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (25 ml)      
Polvo de Agua de Coco                                                   1000 mg
Zumo de piña                                                       500 mg
Extracto fluido de Alcachofa                                 450 mg
Extracto fluido de Diente de león                        450 mg
Sidemag ® Marine (hidróxido de Magnesio marino)      400 mg

que aporta Magnesio                           80 mg (21,3% VRN*)
Extracto fluido de Fumaria                                     360 mg
Extracto fluido de Grama                                           330 mg
Extracto fluido de Cola de caballo                          300 mg
Extracto fluido de Zarzaparrilla                   300 mg
Extracto fluido de Boldo                                              210 mg
Extracto fluido de Té verde                                       210 mg
Extracto seco de Abedul                                                  200 mg
Extracto fluido de Canela                                           120 mg
Extracto fluido de Cardo mariano                                      100 mg
Extracto fluido de Regaliz                                                 90 mg
Extracto fluido de Ginseng                                        60 mg
Extracto fluido de Orégano                                                   60 mg
Extracto fluido de Tomillo                                                              60 mg
Sensoril® (extracto seco patentado de Ashwagandha –Withania somnifera-) 50 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Agua, almidón de arroz, emulsionantes (sucroésteres de ácidos grasos y lecitina), 
antiaglomerante (fosfato de calcio y dióxido de silicio), estabilizante: harina de arroz, aroma natural de 
coco, maltodextrina, conservadores (sorbato potásico y benzoato sódico), edulcorante (glucósidos de 
esteviol), acidulante (ácido cítrico). Alérgenos: Contiene coco.

Modo de Empleo: Añadir la medida de 1 tapón dosificador de 25 ml en agua 
o zumo, una vez al día. Agitar antes de usar. Consérvese en lugar fresco y seco.

Presentación: 250 ml. Código de Producto: M51

Código de Barras: 
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FASE
DETOX

Complemento alimenticio 
a base de extractos 
concentrados de plantas, 
Magnesio y Agua de coco.

VITAMINAS & MINERALES

E N  FO R M A
El Abedul y Cardo mariano favorecen los procesos de detoxificación del organismo.

La Alcachofa promueve la pérdida de peso.

La Cola de caballo ayuda a remineralizar el organismo.

El Magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al funcionamiento  de los músculos y 
ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

La Ashwagandha (Withania somnifera) ayuda a mantener los niveles de energía y 
vitalidad.


