Ficha Técnica

Complemento alimenticio a base de extractos
de Bacopa Monnieri (Bacognize®) y de curcumina Longvida®
✓
✓
✓
✓

Mejora la memoria y la atención
Favorece la concentración
Ayuda al rendimiento intelectual
Reduce la fatiga mental

La Bacopa Monnieri o Brahmi es una planta adaptógena que ayuda a mejorar las capacidades
cognitivas, especialmente la atención, la concentración y la memoria inmediata.
El extracto de Bacopa Monnieri - Bacognize® utilizado en la formulación de Optim Memory & Focus ha
sido validado por ensayos clínicos: con estudiantes y personas mayores de 50 años de edad.
Los bacosidos, los principios activos de la bacopa, actúan regulando:
- el nivel de serotonina que está involucrado en los procesos de memoria.
- el nivel de acetilcolina, el neurotransmisor responsable de la memoria y el aprendizaje
- y el nivel de γ-ácido aminobutírico (GABA) que juega un papel importante en los adultos al
prevenir la excitación prolongada de las neuronas.
La curcumina Longvida® de Optim Memory & Focus ha sido desarrollada por un grupo de
neurocientíficos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Varios estudios científicos han
demostrado que la formulación Longvida® aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en su forma
activa (libre), capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Un estudio clínico de la Universidad de
Swinburne demostró que la curcumina Longvida® mejora significativamente la memoria de trabajo y
reduce la fatiga mental.

Recomendación de uso:
- 1 cápsula al día, preferiblemente antes de cualquier comida.
- Fase inicial: 2 cápsulas al día durante las dos primeras semanas.
Composición:
- 200mg Fórmula Longvida® (extracto de cúrcuma (Curcuma longa L.) que contiene 40 mg de
curcumina, antiaglomerante: ácido esteárico, soporte: maltodextrina, emulgente: lecitina de girasol,
antiaglomerante: dióxido de silicio, antioxidante: palmitato de ascorbilo)
- 150 mg extracto de Bacopa Monnieri L. (Bacognize®)
Valores nutricionales por 100 g :
Hidratos de carbono: 50g
Grasas: 27g
Proteínas: 1g
Valor energético :
Por 100g: 428 Kcal / 1791 KJ - Por cápsula : 2 Kcal
Peso neto: 26 g
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No sustituye a una dieta variada y equilibrada ni a un
estilo de vida saludable.
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Packaging
Cantidades:

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

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

Natural Distributions
Información técnica-comercial : 656 161 026

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

