
ORALCHEL® LÍNEA CARDIOMETABOLISMO

PROSPECTO

Oralchel® es un producto cuya acción se basa en la acción sinérgica de Restrol® (novedoso complejo balanceado de 
alta pureza y elevada biodisponibilidad de estilbenoides y flavonoides de extractos de Polygonum cuspidatum), Chelac® 
(complejo dextrinizado con EDTA-Fe-Na) y Gincetine® D (complejo de extractos de Panax ginseng de alta pureza en 
ginsenósidos PPD); además de hierro, selenio, ácido áscorbico (vitamina C), ácido nicotínico (vitamina B3) y vitami-
nas D3 (colecalciferol), E y K2 (menaquinona).

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. 
La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal. Oralchel® también contribuye a la formación normal de 
glóbulos rojos y de hemoglobina gracias a la acción del hierro, ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Además, 
Panax ginseng contribuye a la protección celular, junto con ayudar a contrarrestar la fatiga y promover la vitalidad. 
Polygonum cuspidatum aporta antioxidantes naturales que ayudan a protegerte de los radicales libres. Esta acción 
está reforzada gracias a que la vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

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 Oralchel®.

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.: 202592.9

INGREDIENTES

Restrol® (novedoso complejo balanceado de alta 
pureza y elevada biodisponibilidad de estilbenoides 
tipo resveratrol y flavonoides tipo no-PAC agliconas 
de extractos de Polygonum cuspidatum), Chelac® 
(complejo dextrinizado con EDTA-Fe-Na), Ginceti-
ne® D (complejo de extractos de Panax ginseng alta 
pureza en ginsenósidos PPD), N-acetil cisteína 
(NAC), L-taurina, L-arginina, ácido alfa-lipoico, ácido 
ascórbico, MSM (metilsulfonilmetano), estearato de 
magnesio (antiaglomerante), ácido nicotínico 
(vitamina B3), DL-alfa-tocoferol acetato, selenome-
tionina, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina K2 
(menaquinona). 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
Restrol®

Chelac®

Gincetine® D
N-acetil-cisteína (NAC)
L-taurina
L-arginina
Ácido alfa-lipoico
Vitamina C
MSM
Vitamina B3 8ácido nicotínico)
Vitamina 5 (tocoferol)
Hierro
Selenio

Vitamina D3

Vitamina K2

Aporte diario (1 cápsula)
150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

80 mg (100% VRN)
70 mg
20 mg

10 mg (83% VRN)
2,1 mg (15% VRN)
200 µg (36% VRN)
62,5 µg - 2500 UI

(1250%VRN)
50 µg (67% VRN)


