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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

1-2 cápsulas antes de la comida y 1-2 cápsulas antes de la cena. 

Información sobre el producto: 

• Fructooligosacáridos 350 mg Son un tipo de fibra soluble, cuyo consumo aporta numerosas 

ventajas al organismo: favorece el crecimiento de las bífidobacterias y lactobacilos presentes 

en el intestino, estimula la actuación de las defensas naturales de nuestro cuerpo, estimula el 

tránsito intestinal, y disminuye la posibilidad de aparición de trastornos digestivos.  

• Alcaravea e.s. (10:1) 100 mg Ayuda a mejorar las digestiones pesadas, es antiespasmódica 

(relaja los músculos de la zona para evitar los calambres y dolores), tiene efecto carminativo 

(ayuda a expulsar los gases en caso de flatulencia), evita la formación de gases por lo que 

resulta de ayuda si tenemos la sensación de vientre hinchado después de las comidas y mejora 

la asimilación de otras hierbas digestivas. 

• Bisglicinato de Magnesio 100 mg Si se ingieren más calorías de las que se necesitan (en 

función de tu nivel de actividad), las células reciben más glucosa de la necesaria. La glucosa 

que las células no usan se acumula en forma de grasa. El magnesio tiene un papel clave en la 

regulación de la captación de la glucosa a través de la insulina. Éste baja los niveles de insulina 

mejorando su resistencia, de esta manera los niveles de glucosa en la sangre disminuyen. 

• Hinojo e.s. (4:1) 100 mg Las propiedades diuréticas del hinojo, hacen de este vegetal un 

complemento ideal para adelgazar; estimula la digestión y aumenta el metabolismo gástrico e 

intestinal. Su efecto desinflamatorio a nivel del intestino ayuda a tratar el vientre inflamado y a 

relajar los músculos de los órganos digestivos. Asimismo, regula la función hepática, por lo que 

mejora su metabolismo. 

• Papaína 50 mg(*) Permite digerir mejor los alimentos, ya que estimula la producción de los 

jugos gástricos. La papaína es una enzima proteolítica, es decir, participa activamente en el 

proceso de digestión de las proteínas. 

  Precauciones: 

ALÉRGENOS (*) Contiene trazas de sulfitos y dióxido de azufre 
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