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NIVELMEMORIX
Complemento alimenticio a base de Fosfatidilserina, Ginkgo biloba, Cúrcuma, Bioperine®, 
Cognivia™, Bacopa monnieri, vitaminas B 100% vegetales, coenzima Q10, EPA y DHA.

 �La Bacopa ayuda a mejorar la concentración y la memoria.
 �El Gingko ayuda al mantenimiento de una buena función cognitiva.
 �El ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.
 �El Aceite Esencial de Salvia lavandulifolia contribuye a mantener la memoria 
con la edad y a preservar las funciones cognitivas.

Calidad 
Contiene Cognivia™, una combinación sinérgica patentada de extracto seco de hojas de 
Salvia officinalis L. y aceite esencial de Salvia lavandulifolia.
Con extracto de hojas de Bacopa monnieri estandarizado al 20% en bacósidos y de hojas 
de Ginkgo biloba estandarizado al 24% en Gingkoflavoglicósidos y al 6% en terpenolactonas
Contiene Panmol®, un complejo activo estandarizado de Vitaminas del Grupo B 100% 
vegetales procedentes de brotes de Quinoa.
Con coenzima Q10 Kaneka™ 100% natural, que a través de su método exclusivo de producción por biofermentación a partir 
de levadura, proporciona solo isómeros trans, bioidénticos a los producidos por el cuerpo y, por tanto, de alta asimilación y 
biodisponibilidad.
Reforzado con aceite de pescado microencapsulado y estandarizado en ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), extracto seco de 
rizoma de cúrcuma estandarizado al 95% en curcuminoides y fosfatidilserina.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, 
preferentemente con las 
comidas.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGO 
DE BARRAS:
40 Cápsulas vegetales.
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Fosfatidilserina (procedente de lecitina de soja estandarizada al 50%) 100 mg
Cognivia™ (E.S. patentado de hojas de Salvia officinalis L. y aceite esencial de Salvia lavandulifolia) 200 mg
E.S. de hojas de Bacopa monnieri 140 mg

Contenido en bacósidos 28 mg
E.S. 50:1 de hojas de Ginkgo biloba 100 mg

Contenido en Ginkgoflavoglicósidos (24%) 24 mg
Contenido en Terpenolactonas (6%) 6 mg

E.S. de rizoma de Cúrcuma 40 mg
Contenido en curcuminoides 38 mg

Bioperine® (E.S. de pimienta negra- Piper nigrum) 4 mg
Panmol® (complejo activo estandarizado de Vitaminas del Grupo B procedentes de brotes de Quinoa). 200 mg

Contenido en vitaminas B 100% vegetales:
-Vitamina B1 (Tiamina) 0,264 mg (24% VRN*)
-Vitamina B2 (Riboflavina) 0,336 mg (24% VRN*)
-Vitamina B3 (Niacina) 3,84 mg (24% VRN*)
-Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 1,44 mg (24% VRN*)
-Vitamina B6 (Piridoxina) 0,336 mg (24% VRN*)
-Vitamina B7 (Biotina) 12 µg (24% VRN*)
-Vitamina B9 (Ácido fólico) 48 µg (24% VRN*)
-Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,6 µg (24% VRN*)

Aceite de pescado microencapsulado  300 mg
Contenido en EPA 78 mg
Contenido en DHA 39 mg

Coenzima Q10 Kaneka™ 10 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal, emulsionante (goma 
arábiga), antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: Contiene productos a base de pescado, 
moluscos y soja.


