ANIMER.pdf 1 09/03/2022 13:48:31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANIMER.pdf 2 09/03/2022 13:48:33

Informacióndeproducto

Animer
¡Anímate para comerte
la vida!
INGREDIENTES

La pandemia por COVID-19 ha provocado daños en la salud física y mental de las

La bibliografía científica avala las propiedades adaptóge-

personas, aumentando las consultas a los profesionales de la salud mental. Después

nas y energéticas de distintas especies vegetales que

de dos años existe una sensación de desesperanza, incertidumbre y cansancio que

ayudan a controlar el estrés y a disminuir la fatiga mental y

ha generado en las personas una gran fatiga mental. Este estado de ánimo bajo junto

física, como es el caso de la Rhodiola, la raíz de Suma

al sentimiento de desilusión y decaimiento, es lo que la OMS ha denominado “fatiga

(Pfaffia paniculata) o el hongo Cordyceps sinensis.

pandémica”.

Muchos estudios muestran cómo el Azafrán ayuda a
mejorar el estado de ánimo y la tristeza, así como la
ansiedad y el nerviosismo, avalando el uso tradicional de
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La fatiga mental es la respuesta de nuestro organismo a un cansancio físico excesivo,

SynBalance® KeepCalm son unos psicobióticos de

a una sobrecarga de trabajo, tareas y obligaciones y, también, al estrés emocional.

marca registrada y con estudios científicos que avalan

Esta falta de energía y de motivación suele ir acompañada de un estado de ánimo

que

bajo y de tristeza en la mayoría de las ocasiones y de nerviosismo y ansiedad, en

reuteri-PBS072 y Bifidobacterium breve-BB077 ayudan a

otras.

mejorar el bienestar emocional y la calidad del sueño, al

las

dos

cepas

probióticas

Lactobacillus

actuar a través del eje microbiota-intestino-cerebro.
Para salir de esta situación, y cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, debemos seguir

Por 1 cápsula Día:
Rhodiola (E.S., 200 mg), Suma
(Pfaffia paniculata E.S., 120 mg),
Cordyceps sinensis (E.S., 75 mg),
Azafrán (E.S., 30 mg, titulado al
2% en safranal), Antiaglomerantes (fosfato cálcico dibásico,
celulosa microcristalina, estearato
de magnesio). Cubierta: Agua,
Hidroxipropilmetilcelulosa, Óxido
de cinc (2,34 mg Zn, 23,4%
VRN*).
Por 1 cápsula Noche:
Ácido γ-aminobutírico (GABA, 200
mg), Antiaglomerantes (celulosa
microcristalina, fosfato cálcico
dibásico, estearato de magnesio),
Synbalance®
KeepCalm
(Lactobacillus reuteri, 2 x 109 ufc;
Bifidobacterium breve, 2,1 x 109
ufc), Vitaminas B1 (clorhidrato de
tiamina, 1,1 mg, 100% VRN *), B6
(clorhidrato de piridoxina, 1,4 mg,
100% VRN *), B12 (cianocobalamina, 2,5 µg, 100% VRN *).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa, Óxido de cinc (2,34 mg
Zn, 23,4% VRN*).
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

unos hábitos saludables de alimentación, ejercicio físico y descanso e intentar reducir
el estrés.
El uso de GABA, uno de los neurotransmisores cerebrales, según distintos estudios científicos realizados

Tomar 1 cápsula por la mañana
y otra por la noche antes de
acostarse, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 2
cápsulas.

promueve una mejoría en la calidad y duración del sueño,

PRECAUCIONES

un mayor control del nerviosismo y del estrés y una

·No se recomienda su uso
durante el embarazo o la
lactancia.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.
·En caso de enfermedades
autoinmunes o de tratamiento con inmunosupresores,
consulte con un profesional
de la salud.

mejoría del estado de ánimo.

Las vitaminas B1, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento
normal del sistema nervioso y a la función psicológica
normal.

PRESENTACIÓN
Envase de 60 cápsulas
vegetales.

