Ficha técnica

Complemento alimenticio
a base de raíz de Panax Ginseng C.A. (HRG80®)
El Panax Ginseng C.A. Meyer contribuye a aumentar la resistencia frente a la fatiga y
el estrés con un efecto toni cante y revitalizante.
Optim Ginseng es una solución natural y e caz a base de un de ginseng altamente
biodisponible: el ginseng HRG80®.
El ginseng HRG80 se obtiene de ginseng rojo coreano cultivado en Bélgica mediante
la técnica de cultivo vertical de interior. Gracias a ese método se consigue un
ginseng de gran pureza y con un alto contenido en ginsenósidos bioactivos (20%).
Modo de empleo: Tomar 1-2 cápsulas al día, preferiblemente durante una comida,
con un vaso de agua.
Ingredientes: Agente de carga: goma de acacia orgánica*; 125 mg de polvo de raíz
d e Pa n a x G i n s e n g C . A . M e ye r ( H R G 8 0 ™ ) ; r e ve s t i m i e n t o : c á p s u l a
(hidroxipropilmetilcelulosa).
*Agricultura ecológica
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Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco,

seco y protegido de la luz solar. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando
al mismo tiempo medicamentos para la diabetes.
Valores nutricionales por 100 g :
Hidratos de carbono: 21g - Grasas: 0g - Proteínas: 1g
Valor energético :
Por 100g: 194 Kcal / 812 KJ
Peso neto: 16 g
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No sustituye a una dieta variada y
equilibrada ni a un estilo de vida saludable. Mantener fuera de alcance de los niños.
Conservar en lugar seco.
Registrado en la Vegan Society (Reino Unido)
Número de la noti cación (Bélgica ) PL: 2708/11 - Noti cación AESAN
Producto:

Optim Ginseng - 30 cápsulas

Código Producto:

OGINSENG-ESPTEN-30CAPS

Código EAN:

5-42503792017-9

Código Nacional:

205174.4

Packaging
Cantidades:

30 cápsulas, 2 blisters de 15 cápsulas (formato Oblong 0)

Dimensiones caja:

79.5 x 29 x 98.5 mm

Peso bruto por caja:

30 gramos

Fecha de caducidad:

3 años después de la fecha de producción

Condiciones de
almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en un lugar seco.

Distribuidor para España y Andorra:

Bionoto SPRL
Rue du Canada 9
B-1190 Bruselas - Bélgica
VAT: BE 0537 345 554

Natural Distributions
Información técnica-comercial : 656 161 026

fi

fi

info@laboratoire-optim.com - www.laboratoire-optim.es

