Moringa Oleifera (120 Cápsulas)
Debido a sus cualidades, la Moringa es conocida en la India
como el Árbol de la Vida.
La Moringa Oleifera es conocida por sus principios activos y por el poder regenerador que concentra en sus
hojas. Aporta vitalidad, salud, bienestar y armonía.
Tiene un altísimo valor Nutricional y Terapéutico, junto con unos valores ORAC, que determinan el
potencial Antioxidante, más elevado que ninguna otra planta conocida, lo que la convierte en la estrella de
los antioxidantes.
Contiene minerales y vitaminas esenciales, casi todos los aminoácidos esenciales y no esenciales,
Polifenoles y las Catequinas, la Zeatina.
La moringa contiene 46 Antioxidantes, sustancias con capacidad de neutralizar los radicales libres, cuya
acumulación está asociada a muchas enfermedades.
Los antioxidantes son fitoquímicos que modulan la actividad de las enzimas lo que facilita la detoxificación.
Por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas del grupo B, Omega-3, Cromo y Zinc, la moringa tiene
poder hipoglucemiante (ayuda a reducir el azúcar en sangre).
10 RAZONES PARA CONOCER CONNATUR.
1 HISTORIA
Desde hace cientos de años, la Moringa se ha utilizado en distintas culturas. En la India, su lugar de origen
es conocida como el árbol de la vida y también como el árbol de la eterna juventud.
Decenas de estudios y bibliografías, afirman las grandes propiedades de la Moringa. La FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) la reconoce como un descubrimiento en el
ámbito alimenticio.
2 CULTIVOS PROPIOS
Situado en Conil de la Frontera, junto a los pinares de Roche nace por la apuesta de producir Moringa de
alta calidad, y así conseguir un producto sostenible y de cercanía. Ofreciendo de verdad las grandes
propiedades de la Moringa. Gracias a nuestra climatología, tierra y la gran humedad que nos aporta la costa
(conseguimos nuestro sueño).
3 ¿POR QUÉ?
La Moringa es una de las mejores fuentes nutritivas y saludables. La aportación de gran cantidad de
nutrientes moviliza todo el organismo y sus funciones.
Su composición es:





Proteína vegetal 30%, incluyendo todos los aminoácidos esenciales que no produce el cuerpo humano.
Antioxidantes: Fenoles (ácidos fenólicos y flavonoides), Beta i alfa carotenos, Zeatina , Clorofilas,
Licopeno.
Minerales: Calcio, Cobre, Potasio, Hierro, Magnesio y Zinc.
Vitaminas: A, C, E, K, B1, B2 y B6.

TODOS ESTOS NUTRIENTES SE ENCUENTRAN EN LA HOJA DE LA MORINGA.
4 ¿PARA QUÉ?
La optimización de tu organismo y reforzar tus defensas.
Favorece la recuperación del esfuerzo físico, especial para deportistas en fases de periodo intensivo de
entrenamiento o de competición.
Para épocas de bajón y recuperar el estado de ánimo.
Combate los radicales libres (producidos por el estrés oxidativo del día a día).
Complementa dietas veganas, vegetarianas, sin gluten y sin lactosa.
5 ¿PARA QUIÉN?
Deportistas en general.
Vegetarianos, Veganos, Intolerantes al Gluten o Lactosa.
Personas con conciencia de una buena alimentación.
Personas en edad avanzada.
Personas convalecientes.
6 ¿COMÓ?
En cápsulas vegetales elaboradas a razón de la agricultura ecológica.
Tomando 2 ó 4 cápsulas en desayuno y comida.
¡Empezarás a sentirte especial!
7 CALIDAD
Connatur Moringa From Conil, apuesta por producir única y exclusivamente un producto de gran calidad.
Siendo el gran elemento diferenciador, nuestro complemento alimenticio está elaborado a partir de la hoja
de Moringa, que es principalmente donde se encuentran las grandes propiedades de esta maravilla de la
naturaleza. Gracias a nuestro sistema de secado natural conseguimos, mantener las propiedades de la hoja
intactas.
8 VALORES DE PRODUCCIÓN
Directo del productor.
Producción ecológica libre de residuos.
Origen Cádiz (Conil de la Frontera).

9 MISIÓN
I+D+I, es nuestra misión y esto nos llevó a este gran proyecto.
Nuestro objetivo es dar a conocer los grandes beneficios de la Moringa para vuestro organismo y trabajar
por la salud de los seres humanos.
Apostamos por tu bienestar.
10 COMPROMISO
Connatur Moringa From Conil, destina el 1% de sus beneficios en proyectos sociales formados por talleres
culturales del ámbito alimenticio y así sumar un granito de arena en la educación de nuestros niños, hacía
una alimentación sana y equilibrada.

