HEPACITE®

LÍNEA SALUD DIGESTIVA
60 cápsulas

PROSPECTO

Complemento alimenticio

INFORMACIÓN

Hepacite® es un producto compuesto por cardo mariano (Silybum marianum) y extractos de Artemisia capillaris, Schisandra
chinensis, hibisco (Hibiscus sabdariffa) y Ginkgo biloba.
El cardo mariano apoya la salud del hígado, ayudando a mantener la función hepática, y favorece la digestión y la
purificación del organismo. Ejerce un efecto hepatoprotector y regenerador hepático, además de contribuir a la coleresis
normal. Junto con ser útil para mantener las funciones depurativas fisiológicas, Schisandra chinensis también ayuda en
caso de fatiga, mejorando la vitalidad del cuerpo. Esta propiedad vitalizadora está reforzada gracias a la acción del hibisco.
Por último, Ginkgo biloba favorece la circulación periférica.
Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades.
Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesionales de la
salud para el correcto manejo de Hepacite®.
.

INGREDIENTES
Extractos de Artemisia capillaris, Schisandra chinensis e
Hibiscus sabdariffa; cardo mariano; extracto de Ginkgo
biloba; estearato de magnesio (antiaglomerante).
Cápsula: gelatina, óxido de hierro (colorante natural).
MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.
2-4 cápsulas al día con alguna de las comidas. Esta dosis
puede incrementarse según criterio del profesional de la
salud.

CALIDAD
sin gluten

libre de GMO

sin lactosa

vegano

sin azúcar

sin dióxido de titanio

sin soja

CALIDAD CMB
Garantía extra
de calidad
+++

NUTRIENTES
Artemisia capillaris
Schisandra chinensis
Hibiscus sabdariffa
Cardo mariano
Silimarina
Ginkgo biloba
Flavonglicósidos
Ginkgólidos A, B y C
+ bilobálidos

Aporte diario
(2 cápsulas)
6000 mg
6000 mg
1000 mg
500 mg
400 mg
60 mg
14,4 mg
3,6 mg

Aporte diario
(4 cápsulas)
12000 mg
12000 mg
2000 mg
1000 mg
800 mg
120 mg
28,8 mg
7,2 mg

ADVERTENCIAS
Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada
por el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituti-vos de una dieta equilibrada y un estilo de
vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede. 48940. Leioa.
Bizkaia

