GINKGO
El Ginkgo ayuda a mantener una buena función
cognitiva y la memoria con la edad. Promueve la
circulación periférica, especialmente importante
para los ojos y los oídos.
Calidad Estado Puro 
El extracto seco de hojas de Ginkgo biloba utilizado en Estado Puro se caracteriza
por la máxima concentración en principios activos, alcanzándose un ratio 50:1
con respecto a la planta fresca.
Además de la máxima concentración, el extracto está estandarizado en
los principios activos de mayor actividad f isiológica, garantizando la ef icacia del producto. Cada cápsula aporta 31,2 mg de ginkgoflavoglicósidos y 7,8 mg de terpeno lactonas (Ginkgólidos A, B, C, J y Bilobálidos).

MAXIMA CONCENTRACION

6500MG
Extracto seco concentrado
50:1 de hojas de Ginkgo biloba, estandarizado al 24%
de ginkgoflavoglicósidos y
6% de terpeno lactonas

Estrictos controles de calidad aseguran la pureza del extracto, descartando la adulteración y garantizando la autencidad de la especie
Ginkgo biloba.
Además, rigurosos análisis verif ican la ausencia del alérgeno ácido
ginkgólico, así como la de metales pesados, aflatoxinas o pesticidas.

Ingredientes
Activos

/ Dosis Diaria
(1 Cápsula)

Extracto seco 50:1 de
hojas de Ginkgo biloba
(Equivalente a 6.500 mg de
polvo de hojas)
-Contenido en
ginkgoflavoglicósidos
-Contenido en terpenolactonas

130 mg

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula al día.

Presentación:
Frasco de 40 cápsulas

Código de Producto: M06
31,2 mg
7,8 mg

Excipientes: Maltodex trina, cápsula
vegetal y antiaglomerante (dióxido de
silicio).

Código de Barras:

8ENGKKF*daaghi+

Alérgenos: No contiene.
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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.

