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Informacióndeproducto

preglucem
¡Mantén tu azúcar a raya!

DIABETES MELLITUS (DM): UN
PROBLEMA DE SALUD IMPORTANTE Y MUY FRECUENTE

¿QUÉ NORMAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS SE ACONSEJA SEGUIR?

¿CÓMO NOS AYUDA LA FITOTERAPIA A
CONTROLAR LA GLUCEMIA?
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La Banaba se ha usado tradicionalmente para
MY

controlar los niveles de glucosa en sangre. El efecto
hipoglucemiante de esta planta se atribuye, sobre
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INGREDIENTES
Por 2 cápsulas:
Morus alba [E.S., 460 mg, titulado
al 1% en 1-deoxinojirimicina
(DNJ)], Maqui (E.S., 300 mg,
titulado al 8% en antocianinas),
Banaba (E.S., 80 mg, titulado al
1% en ácido corosólico),
Antiaglomerantes
(celulosa
microcristalina, estearato de
magnesio, dióxido de silicio),
Picolinato de cromo (aporta 40 µg
de cromo, 100% VRN*).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia de
Nutrientes.
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MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula con la comida y
1 cápsula con la cena, con
ayuda de agua o zumo de frutas.
Dosis diaria recomendada: 2
cápsulas.

PRECAUCIONES
·No se recomienda su uso
durante el embarazo y la
lactancia.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.

PRESENTACIÓN
Envase de 60 cápsulas
vegetales.

