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INGREDIENTES

Por 2 cápsulas:
Citrus aurantium (300 mg, E.S., 
titulado al 75% en diosmina), 
Mirtilo (272 mg, E.S., titulado al 
10% en antocianinas), Rusco 
(250 mg, E.S., titulado al 10% 
en ruscogeninas), Castaño de 
Indias (200 mg, E.S., titulado al 
22% en escina), Vid roja (86 
mg, E.S., titulado al 10% en 
polifenoles), Rutina (68 mg), 
Ginkgo biloba (43 mg, E.S., 
titulado al 3% en ginkgoflavo-
noides), Meliloto (42 mg, E.S., 
titulado al 1% en cumarina), 
Antiaglomerantes (fosfato 
cálcico dibásico, celulosa 
microcristalina, estearato de 
magnesio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropil-
metilcelulosa, Óxido de cinc (3 
mg Zn, 30% VRN*).
 *VRN: Valores de Referencia 
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula con el 
desayuno y otra con la 
cena, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 
2 cápsulas.

PRECAUCIONES

 ·No debe ser consumido 
por mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, ni 
por niños.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si es alérgico o 
intolerante a alguno de sus 
ingredientes.
   ·Las personas en tratamien-
to con anticoagulantes o 
antiagregantes deben 
consultar con un profesional.

 PRESENTACIÓN

Envase de 60 cápsulas 
vegetales.

Informacióndeproducto
¡Pon tu cuerpo a 

circular! 

Las piernas cansadas como resultado de una mala circulación venosa en las piernas, 

es un problema cinco veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es 

típico referir pesadez y cansancio en las piernas, dolor, calambres, hormigueo, quema-

zón, entumecimiento, picor, hinchazón o aparición de arañas vasculares y/o varices. 

Las causas son múltiples pero muchas son malos hábitos que se pueden sustituir 

por rutinas más saludables como: no permanecer de pie mucho tiempo seguido; 

elevar las piernas 10-15 minutos, varias veces al día; dormir con las piernas 

ligeramente elevadas; evitar las fuentes de calor directo; darse duchas de agua fría 

en las piernas; evitar la obesidad; vestir con ropa cómoda y amplia; evitar el calzado 

con tacón excesivamente alto y botas, ligas y calcetines que compriman… Y se 

recomienda utilizar medias elásticas de compresión decreciente.

Ciertos ingredientes de origen natural pueden ayudarnos a mitigar las molestias 

en piernas por problemas circulatorios. Algunas plantas poseen principios activos 

con propiedad venotónica, es decir, aumentan el tono de la pared venosa, disminu-

yendo las dilataciones y mejorando la funcionalidad valvular y el retorno venoso de la 

sangre. También pueden poseer una propiedad capilarotropa o protectora capilar, 

que mejora la fragilidad de la pared de los capilares, disminuyendo su permeabilidad 

y la extravasación de líquido.

Circular

La diosmina, bioflavonoide del Citrus aurantium, el 

Castaño de Indias, la Vid roja y el Ginkgo biloba, han 

demostrado en diversos estudios científicos poseer 

ambas propiedades, venotónica y protectora capilar. 

Además, la diosmina y el Ginkgo aportan actividad 

antioxidante y el Castaño de Indias, actividad antiinfla-

matoria. Todas estas propiedades pueden ayudar de 

forma sinérgica a aliviar las molestias en piernas 

secundarias a una mala circulación y explican su uso 

tradicional para mejorarlas.

Igualmente, se han utilizado tradicionalmente plantas 

como el Rusco y el Meliloto, que han demostrado 

mejorar el tono de la pared venosa y el Mirtilo, que por 

su riqueza en antocianinas, ayuda a proteger a los 

capilares. El bioflavonoide natural Rutina es también muy 

utilizado por su actividad capilarotropa y antioxidante.

cápsulas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CIRCULAR CAPSULAS.pdf   2   06/04/2022   14:17:03


