
ANGIOMAX® LÍNEA CARDIOMETABOLISMO

PROSPECTO

Angiomax® es una formulación que incorpora Fibromatrix® (complejo balanceado de alta pureza de extractos de 
Hamamelis virginiana y Aesculus hippocastanum), Angiomax® (complejo balanceado de alta pureza y biodisponibi-
lidad de polifenoles y flavonoides dextrinizados procedentes de extractos  de Camellia sinensis y Vaccinium myrti-
llus), Restrol® (novedoso complejo balanceado de alta pureza de estilbenoides y flavonoides de extractos de Polygo-
num cuspidatum), EGb® 761 (extracto de Ginkgo biloba) y Capdex® (compuesto a base de capsaicina dextrinizada); 
además de ácido ascórbico (vitamina C) y N-acetil cisteína (NAC).

Hamamelis virginiana contribuye a la salud vascular, ayudando a mantener una circulación sanguínea adecuada. 
Camellia sinensis ayuda, a su vez, a mantener la salud del corazón. La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Además, Hamamelis virginiana, Aesculus hippocas-
tanum y Vaccinium myrtillus ayudan a disminuir la sensación de piernas cansadas. También aporta antioxidantes 
naturales que ayudan a protegerte de los radicales libres (protege las células y tejidos de la oxidación) gracias a 
Camellia sinensis, Vaccinium myrtillus, Polygonum cuspidatum y Ginkgo biloba. 

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 Angiomax®.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.

1 cápsula al día con alguna de las comidas. Esta dosis puede incrementarse según criterio del profesional de la salud.  

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 
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.

C.N.: 202600.1

INGREDIENTES

Fibromatrix® (complejo balanceado de alta pureza 
de extractos de Hamamelis virginiana y Aesculus 
hippocastanum), Angiomax® (complejo balanceado 
de alta pureza y biodisponibilidad de polifenoles y 
flavonoides destrinizados procedentes de extractos 
de especies de Vaccinium myrtillus y Camellia 
sinensis), Restrol® (novedoso complejo balanceado 
de alta pureza y elevada biodisponibilidad de 
estilbenoides tipo resveratrol y flavonoides tipo 
no-PAC agliconas de extractos de Polygonum 
cuspidum), vitamina C (ácido ascórbico), N-acetil 
cisteína (NAC), EGb® 761 (extracto Gingko biloba), 
Capdex® (capsaicina dextrinizada), estearato de 
magnesio (antiaglomerante), carbonato de sodio. 
Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro (coloran-
te natural). 
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES
Fibromatrix®

Hamamelis virginiana
Aesculus hippocastanum

Angiomax®

Camellia sinensis
Vaccinium myrtillus

Restrol®

N-acetil cisteína (NAC)
EGb® 761
Capdex®

Vitamina C

Aporte diario (1 cápsula)
300 mg
260 mg
40 mg
250 mg
200 mg
50 mg
75 mg
25 mg
20 mg
15 mg

32 mg (40% VRN)


