
TEUPOTHEÍNA® LÍNEA UROLOGÍA

PROSPECTO

Teupotheína® es un producto Epimimético (inspirado en la Naturaleza y en el conocimiento humano), 
cuya acción se basa en diferentes mecanismos sinérgicos promovidos por Prostine® 837 (complejo 
procedente de extractos de Epilobium angustifolium, Punica granatum y Ajuga reptans). 

Es una formulación que contribuye al funcionamiento del tracto urinario gracias a la acción de Epilo-
bium angustifolium, además de ser útil para la función normal de la próstata.

Esta novedosa formulación contiene ingredientes característicos con evidencias científicas contrasta-
das frente a otros principios activos de plantas.

Se diferencia por contener 7 principios activos de gran pureza, destacando polifenoles específicos 
valorados que suman más de 500 mg en una composición precisa. La biodisponibilidad está mejorada 
gracias al uso de cápsulas gastrorresistentes.  

A diferencia de otros productos nutracéuticos o suplementos alimenticios, los productos Epimiméticos 
presentan alta evidencia científica, precisión en cuanto a sus componentes, formulación y concentra-
ción de principios activos, a las dosis recomendadas.
 
Celavista Mito-Biogénesis y Naturemimetix quieren destacar la importancia del uso adecuado y del 
asesoramiento de los profesionales de la salud para el correcto manejo de Teupotheína®.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

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.: 203622.2

CALIDAD

sin gluten

sin azúcar

sin lactosa

sin soja

libre de GMO

vegano
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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

INGREDIENTES

Prostine-837® (complejo procedente de 
extractos de Epilobium angustifolium, Punica 
granatum y Ajuga reptans), estearato de 
magnesio y carbonato de sodio. Cápsula 
gastrorresistente: celulosa vegetal, curcumina 
(colorante natural). 

NUTRIENTES

Prostine-837®

Epilobium angustifolium

Punica granatum

Ajuga reptans

Aporte diario (1 cápsula)

837 mg

300 mg

300 mg

237 mg

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.

1 cápsula diaria, preferiblemente por la noche, durante periodos prolongados. Esta dosis puede incre-
mentarse, según criterio del profesional de la salud. 


