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INFORMACIÓN 

Diatencol® es un producto formulado a base de lapacho (Tabebuia avellanedae), hibisco (Hibiscus sabdariffa), Magnolia, 
Ficus carica, monacolina K y picolinato de cromo. 

 
Ficus carica ayuda al control del metabolismo lipídico (colesterol y triglicéridos) mediante dietas equilibradas. El cromo, por 
su parte, ayuda al mantenimiento de niveles normales de glucosa en sangre. El lapacho ayuda a la circulación sanguínea y 
la presión vascular. Este efecto está potenciado gracias al efecto potenciador de la circulación en los capilares sanguíneos 
del hibisco.  
 
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 Diatencol®. 
.
 

INGREDIENTES 
Extractos de Magnolia officinalis, Tabebuia avellanedae, 
Ficus carica y Hibiscus sabdariffa; Monascus purpureus; 
estearato de magnesio (antiaglomerante); picolinato de 
cromo. 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  

 

NUTRIENTES 
Aporte diario  
(2 cápsulas) 

Aporte diario  
(4 cápsulas) 

Magnolia officinalis 3600 mg 7200 mg 

Tabebuia avellanedae 3400 mg 6800 mg 

Ficus carica 2700 mg 5400 mg 

Hibiscus sabdariffa 1500 mg 3000 mg 

Monascus purpureus 
     Monacolina K 

125 mg 
5 mg 

250 mg 
10 mg 

Picolinato de cromo 
     Cromo 

400 µg 
49,7 µg 

(124,3% VRN) 

800 µg 
99,4 µg 

(248,6% VRN) 

 
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. 

 

DIATENCOL® 90 cápsulas 

Complemento alimenticio 
PROSPECTO 

 

LÍNEA CARDIOMETABOLISMO 
 

 

 

CALIDAD CMB 
Garantía extra 
de calidad 
+++ 


