
Modo de Empleo: 
Tomar de 3 a 6 cápsulas dia-
rias, repartidas después de 
desayuno,comida y cena.   

Presentación: 
60 cápsulas

Código de Barras

D03   8ENGKKF*daabfj+

SISTEMA NERVIOSO
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y minerales.

 El Azahar contribuye a la relajación y al bienestar físico.

 El Magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función 
psicológica normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Calidad 
• Combinación de Melisa, Azahar y Hierba Luisa reforzada con minerales (Magnesio, 

Calcio y Manganeso).

• Extracto de Melisa estandarizado al 5% en ácido rosmarínico.

• Extracto de Azahar que garantiza un contenido mayor al 4,5% en fl avonoides 
(hesperidina).

• Extracto de Hierba Luisa estandarizado al 2% en aceites esenciales.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria
(6 cápsulas)

Extracto seco de hojas de Melisa
 (Melissa offi  cinalis)

600 mg

Extracto seco de fl or de Azahar 
(Citrus aurantium)

300 mg

Extracto seco de hojas de Hierba Luisa 
(Lippia citriodora)

270 mg

Magnesio (procedente de carbonato) 147,4 mg (39,3% VRN)
Calcio (procedente de citrato) 75,6 mg (9,45% VRN),
Manganeso (procedente de gluconato) 3,5 mg(1,75% VRN)

Excipientes: Cápsula envolvente de gelatina.
Alérgenos: No contiene
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse 
como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es 
importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


