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INFORMACIÓN 

Ansioforte® es una formulación compuesta por Rhodiola rosea, Magnolia, Gincetine® D (ginsenósidos de extracto de Panax 

ginseng), hipérico (Hypericum perforatum), magnesio, triptófano y aceite esencial de orégano (Origanum vulgare).  

Rhodiola rosea es un adaptógeno que ayuda al organismo a adaptarse al estrés emocional y al esfuerzo físico (efecto 

beneficioso en el cansancio y los dolores de cabeza inducidos por el estrés). También es beneficioso para las dificultades 

del sueño (acción sinérgica con el efecto ligeramente sedante del orégano), falta de apetito y disminución del rendimiento 

laboral. Además, tiene un efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular porque ofrece protección contra el estrés y la 

hipertensión. Por otro lado, Panax ginseng ayuda a promover la vitalidad y el estado de alerta, además de contrarrestar la 

fatiga y promover una actividad mental y cognitiva óptima. El hipérico contribuye al equilibrio emocional y bienestar general. 

 

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 
salud para el correcto manejo de Ansioforte®. 
 

INGREDIENTES 
Dimalato de magnesio (MDM), extracto de Rhodiola 
rosea, extracto de corteza de Magnolia officinalis, 
Gincetine® D (ginsenósidos de extracto de Panax 
ginseng), extracto de Hypericum perforatum, L-
triptófano, estearato de magnesio (antiaglomerante), 
aceite esencial de orégano. Cápsula: celulosa vegetal, 
curcumina (colorante natural).  

 

MODO DE EMPLEO 
La forma de administración es VÍA ORAL. 

2 cápsulas juntas al día, preferiblemente por la mañana, 
o según criterio del profesional de la salud.  

 

CALIDAD 

sin gluten libre de GMO 

sin lactosa vegano 

sin azúcar sin dióxido de titanio 

sin soja  

 
Nutrientes Aporte diario  

(2 cápsulas) 
Extracto de Rhodiola rosea 240 mg 
Extracto de corteza de Magnolia 
officinalis 

200 mg 

Gincetine® D 200 mg 
Extracto de Hypericum perforatum 200 mg 
Magnesio 200 mg  

(53,4 % VRN) 
Triptófano 200 mg 
Aceite esencial de orégano 24 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 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. 

 

ANSIOFORTE® 60 cápsulas 

Complemento alimenticio 
PROSPECTO 

 

LÍNEA NEUROCIENCIAS 
 

 

 

CALIDAD CMB 
Garantía extra 
de calidad 
+++ 


