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NIVELGASTRIC
Complemento alimenticio a base de concentrados de plantas, L-glutamina, Magnesio,
Aloe vera y Riboflavina.

 � La Raíz de Regaliz ayuda a mantener la función normal de las membranas mucosas del 
estómago y contribuye al confort digestivo.
 � El Fenogreco ayuda a mantener en equilibrio el pH fisiológico del estómago.
 � El Aloe vera y el Jengibre contribuyen a la salud gastrointestinal.
 � La Riboflavina (vitamina B2) contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones 
normales.

Calidad 
Mucosave®, mezcla patentada que contiene extractos secos estandarizados en polisacáridos de pencas de Nopal (Opuntia 
ficus indica) y de polifenoles de hojas de Oliva (Olea europaea).
Gutgard®, un extracto seco 25:1 patentado de raíz de Regaliz (Glycyrrhiza glabra) doblemente estandarizado al 10% en flavonoides 
y al 3,5% en glabridina. Se trata de un extracto desglicirrizado, para garantizar la máxima seguridad de la formulación.
Extractos secos botánicos de jugo de hoja entera de Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) 200 veces concentrado exento de 
antraquinonas, de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) estandarizado al 3% en alcaloides, de raíz de Malvavisco (Althaea officinalis 
L.) estandarizado al 0,5% en polifenoles y de semillas de Fenogreco (Trigonella foenum-graecum) 10 veces concentrado.
Para maximizar su eficacia, la formulación se completa con Jengibre (Zingiber officinale) en polvo, Carbonato de Magnesio, 
el aminoácido L-glutamina y la vitamina B2 (Riboflavina).

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, 
repartidas antes de las 
comidas principales (comida 
y cena).

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
40 Cápsulas vegetales.

40
  8ENGKKF*daafei+

  

Mucosave®, mezcla patentada que contiene:
E.S. de pencas de Nopal (Opuntia ficus indica) 72,6 mg
E.S. de hojas de Oliva (Olea europaea) 52,8 mg

Gutgard® (E.S. patentado de raíz de Regaliz - Glycyrrhiza glabra -) 120 mg
L-Glutamina 100 mg
E.S. de corteza de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) 100 mg
Jengibre en polvo (Zingiber officinale) 100 mg 
Carbonato de magnesio 100 mg 
Extracto seco 200:1 de jugo de la hoja de Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) 50 mg
E.S. de raíz de Malvavisco (Althaea officinalis) 50 mg
E.S. de semillas de Fenogreco (Trigonella foenum-graecum  40 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 1,4 mg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropil-
metilcelulosa), maltodextrina y antiaglomerante: dióxido de silicio. Alérgenos: No contiene.


