
COGNOS®
LÍNEA NEUROCIENCIAS

PROSPECTO

Cognos® es un producto en el que podemos destacar Zingerol® (complejo de alta pureza de extractos de Zingiber 
officinale, Cyperus rotundus y Citrus paradisi), BM45® (extracto de Bacopa monnieri), UMB-99® (Artemisia capillaris), 
EGb® 761 (extracto de Ginkgo biloba), Gincetine® D (complejo de extractos de Panax ginseng de alta pureza en 
ginsenósidos PPD), Iri-cat® (novedoso complejo enzimático de iridoides-agliconas de extractos de Rehmannia glutino-
sa) y ácido lipoico.

Panax ginseng ayuda a mantener una buena función cognitiva y, junto con Bacopa monnieri, apoya el rendimiento 
de la memoria y concentración. Panax ginseng también ayuda a mantener las capacidades físicas y mentales en 
situaciones de debilidad, agotamiento, cansancio y pérdida de concentración. Por otro lado, gracias a Bacopa monnieri, 
Cognos® tiene un efecto positivo en el sistema cerebral, teniendo efectos de mejora de la memoria a corto y largo 
plazo y ayudando a aumentar la concentración durante los momentos de mayor estrés. Además, ayuda a aliviar y 
prevenir dicho estrés, promoviendo un sueño saludable. Ginkgo biloba, además de ayudar a mantener la concentra-
ción en el día a día, también contribuye a la circulación sanguínea normal, asociada con el rendimiento y la reactivi-
dad del cerebro.

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 Cognos®.

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.: 202586.8

INGREDIENTES

Zingerol® (complejo de alta pureza de extractos 
Zingiber officinale, Cyperus rotundus y Citrus 
paradisi), BM45® (extracto de Bacopa monnieri), 
UMB-99® (Artemisia capillaris), EGB® 761 (extracto 
Ginkgo biloba), Gincetine® D (complejo de extrac-
tos Ginseng alta pureza en ginsenósidos PPD), 
Iri-cat® (novedoso complejo enzimático de alta 
pureza y muy elevada biodisponibilidad de Iridoi-
des-agliconas tipo Catapol/Genipina de extractos 
de Rehmannia glutinosa), ácido D-α-lipoico, estea-
rato de magnesio (antiaglomerante), carbonato de 
sodio. Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro 
(colorante 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
Zingerol®

Zingiber officinale
Cyperus rotundus
Citrus paradisi

BM45®

UMB-99®

EGb® 761
Gincetine® D
Iri-cat®

Ácido D-α-lipoico

Aporte diario (1 cápsula)
280 mg
175 mg
55 mg
50 mg
150 mg
90 mg
90 mg
70 mg
60 mg
20 mg


