Ficha técnica

Complemento alimenticio natural e innovador
65 veces más asimilable que la curcumina estándar
Fórmula desarrollada por cientí cos de la Universidad de California – Los Ángeles
(UCLA) para maximizar los bene cios y propiedades de la planta de Curcuma longa,
utilizada en las Medicinas Orientales.
Bene cios:
• Alivia dolores de articulaciones y tendones.
• Previene el envejecimiento celular - gran poder antioxidante.
• Mejora las funciones digestivas y hepáticas.
• Estimula la memoria y la concentración.
Recomendación de uso:
- 2 cápsulas al día durante las primeras dos semanas.
- 1 cápsula al día los siguientes 15 días.
Excelente tolerancia.
Sin gluten, sin lactosa ni azúcares añadidos.
Apto para vegetarianos. Registrado en la Vegan Society (Reino Unido)
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Precauciones de uso:
Embarazo, lactancia y litiasis biliar.

Lista de ingredientes :
400 mg Longvida® complejo ( extracto de cúrcuma (Curcuma longa L. ) que contiene
80 mg de curcumina , antiaglomerante : ácido esteárico , soporte : maltodextrina ,
emulgente: lecitina de girasol, antioxidante : palmitato de ascorbilo ,
antiaglomerante : dióxido de silicio) , antiaglomerante : talco; agente: celulosa
microcristalina y revestimiento : Cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa) .
Valores nutricionales por 100 g :
Hidratos de carbono: 40 g de los cuales azúcares 0 g
Grasas: 32g de que satura : 20g
Proteínas: 0g
Sal : 0g
Valor energético :
Por 100g: 511 Kcal / 2136 KJ - Por cápsula : 3,0 Kcal
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No se sustituye a una dieta variada y
equilibrada y a un estilo de vida saludable.
Optim Curcuma está registrada en la Vegan Society (Reino Unido).
Número de la noti cación (Bélgica ) PL: 2708/1 y noti cación AECOSAN
Producto:

Optim Curcuma

Código Producto:

OCU45CAPS-ESFREN

Código EAN:

5-42503792002-5

Codigo Nacional:

CN 178923.5

Packaging
Cantitades:

45 cápsulas, 3 blisters de 15 cápsulas (formato Oblong 0)

Dimensiones caja:

79.5 x 29 x 98.5 mm

Peso bruto por caja:

48 gramos

Peso neto por caja:

26 gramos

Fecha de caducidad:

3 años después de la fecha de produccion

Condiciones de
almacenamiento:

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

Distribuidor para España y Andorra:

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

Natural Distributions
Información técnica-comercial : 656 161 026
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info@laboratoire-optim.com - www.laboratoire-optim.es

