Té verde
Titulado al 50% de polifenoles

Un potente agente protector contra los radicales libres

400 mg / 60 cápsulas

1 unidad

3 + 1 gratis

22,00 €

66,00 €

PRINCIPALES INDICACIONES:
Prevención del cáncer, colesterol alto, ateroesclerosis, glucosa en la sangre,
enfermedades virales, infecciones bacterianas

El té verde es conocido por los polifenoles que contiene: estos potentes antioxidantes son capaces de oponerse a la
acción de los radicales libres sobre las células.
El té verde puede también disminuir el desarrollo de numerosos cánceres, en concreto de estómago, de hígado,
de páncreas, de mama, de pulmón, de esófago y de piel.
Asimismo juega un papel importante en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en especial, de la
arteriosclerosis, pues los flavonoides reducen efectivamente el riesgo de trombosis, hacen disminuir el colesterol malo
en provecho del bueno y contribuyen a rebajar la presión arterial.

Lo mejor del producto
Su alto contenido en EGCG (galato de epigalocatequina) garantiza a nuestro té verde una eficacia máxima.

Composición
INGREDIENTES:
Por 2 cápsulas : 800 mg de extracto seco de hojas de té verde ( Camellia sinensis (L.) Kuntze), titulado al 50% en
polifenoles (es decir, 400 mg), entre ellos catequinas en un 20% (es decir 160 mg) y titulado al 7% de EGCG, Galato de
epigalocatequina (es decir 56 mg).
OTROS INGREDIENTES:
Maltodextrina, cápsula vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa.
ALÉRGENOS:
Este producto no contiene alérgenos (según el Reglamento (UE) Nº 1169/2011) ni organismos modificados
genéticamente.
FABRICACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD:
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Este complemento alimenticio está fabricado por un laboratorio siguiendo las normas BPF. Las BPF son las Buenas
Prácticas de Fabricación vigentes en el sector farmacéutico europeo (en inglés GMP, Good Manufacturing
Practice). El contenido del principio activo está garantizado por análisis regulares que se pueden consultar online.

Uso
CONSEJOS DE USO:
2 cápsulas al día con medio vaso de agua, durante las comidas. Evitar consumir por la noche.
PRECAUCIONES:
Contiene cafeína. No recomendado para niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (32
mg / 2 cápsulas). No exceder la dosis diaria recomendada.
ADVERTENCIAS:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable. En caso de tratamiento médico, consulte con su terapeuta. Solo para adultos. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de la luz.

Información detallada

Investigaciones conducidas en Japón ponen de manifiesto que los consumidores de té verde tienen incidencias
más escasas de cánceres del estomago, del hígado, páncreas, del seno, pulmón, esófago y la piel. Su potente
acción antioxidante juega también para la prevención de enfermedades cardiovasculares inhibiendo la formación
de coágulos, previniendo la oxidación del LDL colesterol (el colesterol "malo") y en que permite la elevación del HDL
colesterol, reduciendo, finalmente, la presión arterial por inhibición de la enzima de conversión angiotensina.
Se ha demostrado efectivamente que los principios vegetales activos que contiene, los polifenoles, limitan la evolución
del cáncer e inhiben el crecimiento de tumores. El té verde mostró también capacidades para reducir la glucosa
sanguínea y a combatir virus y bacterias.
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