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VITAMINAS & MINERALES

Calidad Estado Puro

Complemento alimenticio a base de extractos botánicos concentra-
dos y estandarizados en flavonoides.

Contiene extracto seco de la parte aérea de la planta Cola de caballo 
(Equisetum arvense) concentrado en un ratio 12:1. Se asegura el con-
tenido en flavonoides, con una estandarización del 3%.

Con extracto seco de partes aéreas y flores de Herniaria glabra con-
centrado 4:1, comúnmente conocida como Rompepiedras o Arenaria.

Con extracto seco de Abedul (Betula pendula) concentrado 4:1 y es-
tandarizado al 2,5% en flavonoides, que contribuye a los procesos de 
detoxificación del organismo.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Extracto seco 12:1 de Cola de caballo 350 mg
(equivalente a 4200 mg de polvo de planta)

- Contenido en flavonoides 10,5 mg
Extracto seco 4:1 de Herniaria glabra 200 mg
(equivalente a 800 mg de polvo de planta)
Extracto seco 4:1 de Abedul. 50 mg
(equivalente a 200 mg de polvo de planta)

- Contenido en flavonoides 1,25 mg

Otros ingredientes: cápsula vegetal, maltodextrina y antiaglomerante 
(dióxido de silicio). Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día.

Presentación: Frasco de 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M56

Código de Barras: 
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COLA DE 
CABALLO 

HERNIARIA
Complemento alimenticio a base 
de extractos secos concentrados 
de Cola de caballo, Herniaria y 
Abedul.

La cola de caballo favorece la remineralización del organismo.

El abedul contribuye a los procesos de detoxificación del 
organismo.


