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Modo de empleo:  

1 cápsula al día después de la comida. 

Información sobre el producto: 

Cada cápsula contiene: 

* Cúrcuma (Curcuma longa) E.S. (50:1, 95% curcumina) 221 mg 

• Cúrcuma polvo 100 mg 

La curcumina, compuesto responsable de su color amarillo, convierte a la Cúrcuma en un 

potente antiinflamatorio natural y en una buena aliada en caso de reumatismos diversos, 

como artritis y artrosis, con la ventaja de que a diferencia de otros antiinflamatorios no genera 

daños en las mucosas gástricas. 

Es un remedio natural muy efectivo para el malestar estomacal. Al tener propiedades 

antiinflamatorias, previene la acidez y calma el ardor de estómago, así como los trastornos 

digestivos en general. 

La Cúrcuma también destaca como planta digestiva. Ayuda a digerir bien los alimentos, alivia la 

sensación de empacho, la dispepsia o indigestión y previene la formación de gases y 

flatulencias. Es útil para ayudar a perder peso, por su facilidad para movilizar las grasas y 

metabolizarlas. 

Por otro lado, la curcumina es un poderoso antioxidante que reduce de manera considerable 

el daño que los radicales libres hacen a las células y detiene la oxidación celular en órganos 

vitales como el riñón, el hígado o el corazón. 

En nuestra formula combinamos el extracto seco con la planta para conseguir una mayor 

eficacia. 

• Jengibre ES. (10:1, 5% gingeroles) 30 mg 

Sus propiedades reducen la inflamación. Además de su efecto antiinflamatorio, también tiene 

poderes analgésicos que reducen el dolor significativamente. Se recomienda a personas con 

problemas articulares como artritis, artrosis u otro tipo de alteraciones en huesos o músculos. 



 

FICHA TECNICA CURCUMA FORTE 

Añadir jengibre extractos de cúrcuma concentrados y estandarizados en curcumina es una 

forma de conseguir una combinación de máxima sinergia que optimiza la biodisponibilidad y la 

funcionalidad de los suplementos a base de cúrcuma. 

- Piper Nigrum (Pimienta negra) ES. (35:1, 95% piperina) 2 mg 

La piperina, presente en la Pimienta Negra favorece la absorción y la biodisponibilidad de la 

curcumina. 

Además, esta sustancia tiene efectos sedativos ante el dolor, actuando sobre los receptores 

del cuerpo que responden a contrarrestar el dolor. 

Por otro lado, aumenta las secreciones del estómago ayudando a la digestión. También ayuda 

a prevenir los gases intestinales. 

Otra de sus funciones es antioxidante, dada por la presencia de vitamina C y beta carotenos, 

que previenen la oxidación celular y protegen las células contra los efectos de los radicales 

libres, responsables del envejecimiento. 

  Precauciones: 

Evitar su uso mujeres embarazadas, personas con problemas de vesícula biliar y personas con 

ulceras de estómago. 

 


