
Modo de Empleo: 
Tomar 3 cápsulas al día, 
repartidas en las comidas 
principales.

Presentación: 
60 cápsulas 

Código de Barras

H22    8ENGKKF*daafig+

NIVELGLU
Complemento alimenticio a base de hidrolizado de péptidos marinos, extracto de manzana, concentrados de plantas y Cromo.

 El Cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.

 La Morera contribuye al equilibrio del metabolismo de los carbohidratos en el organismo.

 El extracto de Banaba y la Canela ayudan a mantener los niveles normales de glucosa en sangre.

Calidad 
Fórmula exclusiva a base de hidrolizado de péptidos marinos, extracto de manzana, concentrados de plantas y Cromo.

• Contiene Nutripeptin®, un extracto registrado de péptidos activos obtenido de especies de pescado magro. El 
proceso de obtención de estos péptidos se basa en una doble hidrólisis enzimática, seguida de un proceso de 
refi namiento, purifi cación, selección y concentración de péptidos activos de pequeño tamaño fácilmente asimilables.

• Contiene Select-Sieve® Apple PCQ, que es un extracto seco de manzana (Malus sylvestris) concentrado y estandarizado 
en los polifenoles fl oridizina, quercetina y ácido clorogénico. Su presencia en forma glicosilada le confi ere una alta 
biodisponibilidad y estabilidad. Se obtiene por una tecnología patentada GSMT™ a baja temperatura, que garantiza 
el aporte natural de un perfi l único.

• La formulación se ve reforzada por los extractos secos estandarizados de Banaba y Canela y por su aporte de Cromo.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (3 cápsulas)
Nutripeptin® (Hidrolizado de péptidos marinos) 420 mg
Extracto seco de hojas de Morera (Morus alba) estandarizado al 1% de 1-
deoxinojirimicina

210 mg

Extracto seco de hojas de Banaba (Lagerstroemia speciosa) 
estandarizado al 1% de ácido corosólico

150 mg

Select-Sieve® Apple PCQ (Extracto seco de manzana- Malus sylvestris-
estandarizado en fl oridizina, quercetina y ácido clorogénico)

90 mg

Extracto seco 5:1 de corteza de Canela de Ceylán (Cinnamomum zeylanicum) 90 mg
Cromo (picolinato de cromo) 40 µg (100% VRN)

Excipientes: Cápsula de gelatina, diluyente (maltodextrina), antiaglomerante (dióxido de silicio)
Alérgenos: Contiene productos a base de pescado.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.

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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