
Modo de Empleo: 
Tomar 1 vial/día. Se puede 
tomar solo o acompañado 
de líquidos (agua, zumo,…). 
Agitar antes de usar.

Presentación: 
20 viales de 10ml

Código de Barras

D14   8ENGKKF*dabjeb

CIRCULACIÓN VIALES
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y vitamina C.

 El Rusco alivia y proporciona una sensación de piernas ligeras

 La Vid mantiene los vasos sanguíneos sanos y la integridad capilar.

 La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

 El Ginkgo favorece la circulación periférica.

Calidad 
• Combinación de Vid, Rusco, Saúco, Grosellero negro, Arándano, Fresno y Ginkgo. 

• Extracto seco 50:1 de Ginkgo estandarizado al 24% de ginkgofl avoglicósidos y al 6 % de terpenolactonas (ginkgólidos 
A, B, C, J y Bilobálidos), con ausencia del alérgeno ácido ginkgólido verifi cada por rigurosos análisis.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (1 vial)
Extractos fl uidos de:
Hojas de Vid (Vitis vinifera)
Hojas de Rusco (Ruscus aculeatus)
Flores de Saúco (Sambucus nigra)
Hojas de Grosellero negro (Ribes nigrum)
Frutos de Arándano (Vaccinium myrtillus)
Hojas de Fresno (Fraxinus excelsior)

500 mg
400 mg
400 mg
300 mg
200 mg
200 mg

Zumo concentrado de mora 60 mg
Extracto seco de hojas de Ginkgo biloba 20 mg (equivalente a 1000 mg de polvo de hojas)
Vitamina C (ácido ascórbico) 2 mg (19% VRN)

Excipientes: Fructosa, aroma de limón, conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico). 
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.


