
NEFRODIURE® LÍNEA UROLOGÍA

PROSPECTO

Nefrodiure® es una completa formulación integrada por 15 compuestos que actúan de manera sinérgica, donde 
destacan el zumo concentrado de piña y extractos fluidos de enebro, té verde, ortiga (Urtica dioica) y vara de oro, 
además de extractos secos de Nigella sativa, Pilosella, abedul, cola de caballo (Equisetum arvense) y ortosifón.

La cola de caballo puede ayudar a remineralizar el cuerpo (el potasio regula el equilibrio hídrico y mineral del 
organismo). Por otro lado, la ortiga es un adyuvante en el tratamiento sintomático de los trastornos de la micción en 
la hiperplasia benigna de próstata (HBP) en estadio I y II. 

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 un correcto manejo de Nefrodiure®.

Complemento alimenticio

250 ml

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.

Dosis inicial: 20 ml al día, en una toma única, preferiblemente por la mañana, durante 30 días.
Dosis de mantenimiento: En casos donde sea necesario, es posible tomar 20 ml diarios por la por la mañana 
durante periodos prolongados.

La toma puede ser directa o disolver los 20 ml en 1 L de agua.

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.: 199742.5

INGREDIENTES

Agua, fructosa, zumo concentrado de piña, 
extractos fluidos glicerinados de: enebro, té 
verde, ortiga y vara de oro; extracto fluido de 
piña; Lepidium latifolium extracto hidroalcoholi-
co; L-histidina; extractos secos de: abedul, 
Nigella, Pilosella, cola de caballo, nuez de cola y 
ortosifón; citrato potásico, citrato de magnesio, 
sorbato potásico (conservador), ácido cítrico 
(corrector de la acidez), aroma. 

CALIDAD
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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
Zumo concentrado de piña
Enebro extracto glicerinado
Té verde extracto glicerinado
Piña extracto fluido
Lepidium latifolium
L-histidina
Nigella sativa extracto seco
Ortiga extracto fluido glicerinado
Vara de oro extracto fluido glicerinado
Abedul extracto seco
Pilosella extracto seco
Cola de caballo extracto seco
Nuez de cola extracto seco
Ortosifón extracto seco
Magnesio

Aporte diario (20 ml)
1500 mg
1200 mg
800 mg
600 mg
500 mg
500 mg
400 mg
400 mg
400 mg
300 mg
250 mg
100 mg
100 mg
100 mg

56,25 mg (15% VRN)
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