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Modo de empleo:  

2 cápsulas al día, tomar repartidas entre mañana y tarde 

Información sobre el producto: 

Ingredientes por dosis diaria (2 cápsulas): 

Griffonia E.S (5:1, 20% 5-HTP) 400 mg, L-Triptófano 300 mg, Lúpulo E.S (4:1, 0,10% rutina) 300 

mg, 5-HTP (25:1, 98% 5-Hidroxitriptofano) 40 mg, antiaglomerante (mezcla de extracto de 

arroz orgánico), Vitamina B6 2,6 mg (185,7%VRN), Vitamina B1 1,1 mg (100%VRN), Ácido 

Fólico 800 ug (400%VRN) y Vitamina B12 2,5 ug (100%VRN). Cápsula vegetal (hipromelosa y 

dióxido de titanio). 

Cada cápsula contiene 

• Griffonia e.s. 220 mg Su propiedad principal es la de regular el funcionamiento del sistema 

nervioso. Ayuda a controlar nuestro estado de ánimo. Es por este motivo que la grifonia ha 

sido ampliamente utilizada para combatir la depresión, los trastornos de ansiedad, las fobias 

(miedos irraciona- les), los pensamientos obsesivos compulsivos y los cambios de ánimo.  

• L-Triptófano 150 mg Uno de los beneficios más conocidos del triptófano es que ayuda a 

mejorar el estado de ánimo y, por tanto, nos hace más felices. Esto se produce por la 

liberación de la serotonina, un neurotransmisor que, además de regular el estado de ánimo, 

produce otros beneficios como la regulación del sueño y tiene efectos tranquilizadores. 

También es conocido porque ayuda a regular el sueño. Esto, además de por la liberación de 

serotonina, también se produce porque ayuda a desarrollar la melatonina, la hormona que se 

activa por la noche ayudándonos a dormir mejor y a regular los ciclos de sueño.  

• Lúpulo e.s. (4:1, 0,1% rutina) 150 mg Presenta propiedades sedantes e incluso hipnóticas. Se 

indica principalmente como remedio calmante en caso de insomnio crónico o puntual, ataques 

leves de ansiedad, taquicardias, neuralgias y jaquecas. Permite reducir la actividad motora, el 

nerviosismo y la excitabilidad, ayuda a aparcar las preocupaciones del día y facilita un sueño 

plácido y reparador. 

• Vitamina B6 1,3 mg (92,86%VRN) Convierte una pequeña cantidad del triptófano en niacina o 

vitamina B3 y también en serotonina, un neurotransmisor que ayuda a regular los patrones de 

sueño al metabolizarse en melatonina. 



 

FICHA TECNICA GRIFFONIA 

• Vitamina B1 0,55 mg (50%VRN) Es indispensable para que las neuronas puedan obtener 

energía a partir de la glucosa.  

• Vitamina B9 400 µg (200%VRN) Puede ayudar con los trastornos del sueño y mejorar la 

calidad general del sueño a largo plazo.  

• Vitamina B12 1,25 µg (50%VRN) Interviene en la regulación del ritmo sueño-vigilia, y puede 

ser útil para personas con el ritmo del sueño cambiado o incluso en algunos casos de insomnio  

• Otros ingredientes: Antiaglomerante (cáscaras de arroz molidas). 

 


