
SAVIA VERDE
Complemento alimenticio a base de algas Spirulina y Chlorella, extractos concentrados 
de plantas y frutas, vitaminas y minerales.

 La Chlorella contribuye a eliminar metales pesados y toxinas y favorece el normal 
funcionamiento del hígado y riñones. 

 La Alcachofa favorece la detoxifi cación, contribuye al normal funcionamiento del tracto 
digestivo y promueve la pérdida de peso .

 El Zinc favorece el equilibrio ácido-base normal del organismo, contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo y favorece el mantenimiento del cabello, piel y uñas 
en condiciones normales.

 La Spirulina supone un aporte aminoácidico y proporciona vitalidad y energía.

 La Clorofi la favorece la producción de hemoglobina. 

 La Cola de Caballo favorece la remineralización del organismo.

 La Vitamina C favorece el metabolismo energético y ayuda a reducir el cansancio y la   
fatiga.

Calidad 
• Algas y germinados verdes: Spirulina platensis, Chlorella, germinado de trigo verde, 
hierba de cebada, alfalfa. 

• Extractos secos de frutas y verduras que aporta una composición única en 
polifenoles y fl avonoides: brécol, té verde, pomelo, arándano, naranja roja, col verde, 
guaraná, cebolla, ajo, naranja, papaya, piña, fresa, manzana, albaricoque, cerezo, 
olivo, grosellero negro, pepino, espárrago, uvas rojas y uvas blancas. 

• Selección de extractos de plantas: alcachofa, boldo, diente de león, cola de caballo, 
fumaria, zarzaparrilla, grama, té verde, regaliz, canela, orégano y tomillo. 

• Enriquecido con zinc.
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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.



Modo de Empleo: 
Añadir la medida de 1 tapón 
dosificador de 25 ml disuel-
to en agua, zumo o batido 
verde, una vez al día. 
Agitar antes de usar.

Presentación: 
250 ml ( I44), 500 ml (I45)

Código y
Código de Barras

I44 8ENGKKF*daahai+
I45  8ENGKKF*daacfi+

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (25 ml)
Mezcla exclusiva de algas y extractos vegetales:
Clorofila 200 mg, polvo de Spirulina 66,67 mg, polvo de Chlorella de pared celular abierta 
66,67, germinado de Trigo verde 66,67 mg, polvo de hojas de Alfalfa 66,67 mg, polvo de granos 
de Cebada 66,67 mg.

10 g

Zumo de piña en polvo 1,5 g
Extracto fluido de hojas de Alcachofa 300 mg
Extracto fluido de planta entera de Diente de León 300 mg
Extracto fluido de partes aéreas de Fumaria 240 mg
Extracto de rizoma de Grama 220 mg
Mezcla exclusiva de extractos secos de frutas y verduras: Té verde, uva blanca y roja, arándano, 
zanahoria, pomelo, papaya, piña, fresa, manzana, albaricoque, cereza, naranja roja, brécol, col 
verde, cebolla, ajo, tomate, grosellero negro, espárrago, pepino, olivo.

200 mg

Extracto fluido de raíz de Zarzaparrilla 200 mg
Extracto fluido de tallo de Cola de Caballo 200 mg
Extracto fluido de hojas de Boldo 140 mg
Extracto fluido de hojas de Té verde 140 mg
Extracto fluido de corteza de Canela 80 mg
Extracto fluido de raíz de Regaliz 60 mg
Extracto fluido de raíz de Ginseng 40 mg
Extracto fluido de hojas de Orégano 40 mg
Extracto fluido de Tomillo 40 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 20 mg (25% VRN)
Gluconato de zinc 11 mg
que aportan zinc  1,54 mg (15,4% VRN)

Excipientes: Acidulante (ácido cítrico), estabilizante (glicerina vegetal), conservante (sorbato potásico), aroma de piña, 
agente de carga (maltodextrina), espesante (goma guar), edulcorante (glucósidos de esteviol)
Alérgenos: Contiene trigo, cebada y dióxido de azufre o sulfitos. Sin gluten.
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.


