
Modo de Empleo: 
Tomar de 1 a 2 cápsulas al 
día, según necesidad, antes 
de las comidas o entre 
horas.

Presentación: 
40 cápsulas 

Código de Barras
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NIVELANSI
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, aminoácidos y vitamina B6.

 La vitamina B6 contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso y a la función psicológica normal.

 La Melisa contribuye a reducir la intranquilidad y las tensiones, ayuda a la relajación y al bienestar físico y psíquico.

 La Rodiola ayuda a adaptarse al estrés emocional y tiene efecto benefi cioso sobre la fatiga y sobre dolores de cabeza 
inducidos por estrés.

 La Griff onia contribuye a la mejora de la actividad cerebral.

Calidad 
• Formulación exclusiva que combina un hidrolizado bioactivo de péptidos marinos patentado, 5-HTP, concentrados de 

plantas, aminoácidos y vitamina B6.

• Contiene Cyracos®, un extracto patentado de Melisa (Melissa offi  cinalis L.) estandarizado en el total de ácidos 
hidroxicinámicos y en ácido rosmarínico obtenido mediante un proceso tradicional que permite preservar el totum de 
los activos de la planta. Esto permite conservar la acción sinérgica de la planta en el extracto.

• Contiene Protizen®, un hidrolizado de péptidos bioactivos de pez Carbonero (Pollachius virens) de bajo peso molecular, 
que asegura una mayor absorción y asimilación. Se obtiene mediante una primera etapa de hidrólisis enzimática 
seguida de refi namiento, purifi cación, selección y concentración de péptidos activos de pequeño tamaño. Además, el 
29% de sus aminoácidos son esenciales.

• Formulación reforzada con extractos estandarizados de Rodiola (al 3% de rosavina y 1% de salidrósido), de Griff onia (al 
25% de 5-HTP, un precursor de la serotonina) y L-arginina, L-lisina y vitamina B6.

Ingredientes Activos                               / Dosis Diaria (2 cápsulas)
Cyracos® (extracto patentado de Melisa- Melissa offi  cinalis
L. estandarizado en ácidos hidroxicinámicos) 300 mg

Protizen® (extracto hidrolizado de péptidos marinos) 300 mg
Extracto seco de Rodiola (Rhodiola rosea) 200 mg
Extracto seco de Griff onia (Griff onia simplicifolia) estandarizado en 5-HTP 100 mg
Clorhidrato de L-arginina 50 mg
Clorhidrato de L-lisina 50 mg 
Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 0,8 mg (57% VRN)

Excipientes: Antiaglomerantes (carbonato de magnesio y dióxido de silicio), diluyente (maltodextrina), 
saborizantes naturales, cápsula de gelatina y colorantes (óxido de hierro negro y óxido de hierro amarillo).
Alérgenos: Contiene productos a base de pescado.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.

H20

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.
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