QUERCIFEM®

LÍNEA GINECOLOGÍA
PROSPECTO

30 cápsulas

Complemento alimenticio

C.N.: 203966.7

INFORMACIÓN
Quercifem® es un producto a base de quercetina orientado a la salud ovárica de la mujer. La quercetina es uno de los
polifenoles dietéticos más abundantes y pertenece a una clase de flavonoides muy heterogénea. Su acción está
relacionada con enzimas que regulan los procesos metabólicos ligados al envejecimiento celular, las sirtuínas. Todas
las cualidades ofrecidas son aseguradas y potenciadas por la utilización de cápsulas gastrorresistentes.
Su 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
salud para el correcto manejo de Quercifem®.

INGREDIENTES
Quercetina dextrinizada de alta biodisponibilidad (Sophora japonica), estearato de magnesio (antiaglomerante),
carbonato de sodio. Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro (colorante natural).
NUTRIENTES
Aporte diario (1 cápsula) Aporte diario (2 cápsula)
Quercetina (Sophora japonica)
600 mg
1200 mg

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.
Toma de 1 a 2 cápsulas diarias con alguna de las comidas. Cuando es una cápsula, por la mañana (1-0-0). En
el caso de dos, una por la mañana y otra por la noche (1-0-1).
Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).
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Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada por
el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutivos 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.

Att al consumidor: 946 853 421
Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

