
REISHIMAX® LÍNEA SALUD RESPIRATORIA

PROSPECTO

Reishimax® es un producto en el que destacan el sauco (Sambucus nigra), liquen de Islandia (Cetraria islandica) y 
un principio activo original que es Ganomax® (extracto concentrado de Ganoderma lucidum). También es importante 
señalar su contenido en tomillo (Thymus vulgaris), equinácea (Echinacea purpurea), helicriso (Helichrysum 
italicum), regaliz (Glycyrrhiza glabra), aceites esenciales de limón salvaje, canela y vainilla, vitaminas C, D, B6, B2 y 
B1 y el oligoelemento zinc. 

Ganoderma lucidum, junto con el zinc, contribuye a las defensas inmunológicas naturales, reforzando el sistema 
inmunitario. Gracias a la acción del liquen de Islandia, sirve tanto de profilaxis (prevención) como de terapia adyu-
vante para las infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, siendo de apoyo en resfriados e infeccio-
nes similares a la influenza (gripe). Dicho liquen también contiene extractos con propiedades de fortalecimiento inmuno-
lógico y propiedades antivirales y antimicrobianas. También cuenta con propiedades que reducen la inflamación. El 
regaliz calma el tracto respiratorio superior y ayuda a mantener las vías respiratorias despejadas. Además, tiene 
importantes propiedades antioxidantes. Por último, el helicriso ayuda con la expectoración y el tomillo lo hace con la 
tos seca.

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 Reishimax®.

Complemento alimenticio

20 sobres de 25 ml

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.

1 sobre al día con un gran vaso de agua o 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.

INGREDIENTES

Agua osmótica, fructosa cristalina, ascorbato 
cálcico, Ganomax® (extracto concentrado de 
Ganoderma lucidum), extractos de: liquen de 
Islandia, Echinacea, tomillo, Cyamopsis tetrago-
nolobus, propolis, groserello negro, flores de 
sauco, helicriso, gluconato de zinc, betacarote-
no, regaliz, glutatión reducido, ácido cítrico, 
aceites esenciales de: limón salvaje, canela y 
vainilla; riboflavina, piridoxina CIH, tiamina CIH, 
colecalciferol.  
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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
Ganomax®

Glutation reducido
Extracto de liquen de Islandia
Extracto de Echinacea
Extracto de tomillo
Propolis
Extracto de flores de sauco
Extracto de helicriso
Extracto de grosellero negro
Extracto de regaliz
Cyamopsis tetragonolobus
Vitamina C
Vitamina D
Betacaroteno
Zinc
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B1

Aporte diario (1 sobre)
400 mg
25 mg
300 mg
300 mg
300 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
250 mg

180 mg (225% VRN)
10 µg (200% VRN)
5 mg (150% VRN)
10 mg (100% VRN)
1,4 mg (100% VRN)
1,4 mg (100% VRN)
1,1 mg (100% VRN)


