Ginseng ecológico
Titulado al 15% en ginsenósidos totales

Remedio universal, fuente de energía y vitalidad

200 mg / 90 cápsulas

1 unidad

3 + 1 gratis

29,90 €

89,70 €

PRINCIPALES INDICACIONES:
Energía, vitalidad, anti-cansancio, equilibrio nervioso, libido, enfermedad
cardiovascular

Nuestro extracto concentrado de raíz de ginseng rojo coreano ( Panax ginseng C.A. Meyer) ecológico está
titulado al 15% en ginsenósidos que aseguran su calidad y efectividad.
Misteriosa "raíz tónica" conocida en Extremo Oriente desde hace más de 5000 años,
considerada como un remedio universal activo contra multitud de enfermedades.

la raíz del ginseng está

Sus indicaciones son muy numerosas y conciernen a todas las funciones del organismo que disminuyen con la edad.
El ginseng es la planta de la energía y la vitalidad. Permite regular el equilibrio nervioso y también es
conocido por sus efectos afrodisiacos.
Nuestro Ginseng, cultivado según los requisitos de la agricultura ecológica, es también minuciosamente controlado
por medio de diferentes análisis de laboratorio. Esta prueba de la más alta calidad es también la garantía de que
nuestro Ginseng está exento de contaminantes ambientales (pesticidas portados por el viento, metales pesados que
se encuentran en la tierra u organismos microbiológicos que colonizan las plantas tras la cosecha).

Alegaciones de salud reconocidas por los organismos siguientes:

La Comisión E y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocen el uso del Ginseng para tonificar el
organismo de personas debilitadas o con fatiga, para restablecer la capacidad de trabajo psíquico y de concentración
intelectual y para ayudar a los convalecientes a retomar fuerzas.

Composición
INGREDIENTES:
Para 1 cápsula: 200 mg de extracto seco de raíz de ginseng (procedente de la agricultura ecológica) (
ginseng C.A. Meyer) titulado al 15% en ginsenósidos totales (es decir, 30 mg).
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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:
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:
1 cápsula al día con medio vaso de agua, durante la comida.
PRECAUCIONES:
No utilizar en caso de hipertensión arterial o tratamiento antidiabetico. Se desaconseja para mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia. 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

El Ginseng, antigua y misteriosa “Raíz tónica”, se conoce en Extremo Oriente desde hace más de 5.000
años. La raíz de ginseng está rodeada de misterios y creencias tradicionales para todas las propiedades que se le
atribuyen. El término Ginseng procede de la denominación china de la planta, “jên shên”; “jên”
significa “hombre” y “shên”, planta. Esto hace referencia a la forma de silueta humana que puede adoptar
su raíz, forma que incluso la ha dotado de propiedades mágicas, al igual que la raíz de mandrágora en Europa.
Esta raíz está considerada como un remedio universal, una “panacea”, por lo que se le ha añadido el
nombre “panax”. Esto dice mucho de las numerosas indicaciones del ginseng.
Tónico general en medicina tradicional china, el ginseng asiático ha sido reconocido recientemente capaz de prevenir
la degeneración de las neuronas. Para algunos autores, el consumo regular de ginseng en China podría explicar que
existen en dicho país casi 5 veces menos enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Alzheimer, de
Parkinson) que en Estados Unidos.
Se le reconocen muchos más efectos desde hace tiempo: protege el sistema cardiovascular; estimula el sistema
inmunitario, ejerciendo efectos antiinflamatorios y antialérgicos. Actúa sobre la glicemia, incrementando el número
de receptores de la insulina. El ginseng, planta de la vitalidad, tiene asimismo efectos afrodisíacos, trata la disfunción
eréctil y estimula la producción de testosterona. En el caso de la mujer, ayuda durante la menopausia.
Finalmente, el ginseng ejerce un efecto anticanceroso: uno de los ginsenósidos que contiene, el Rh2, suprime la
proliferación de las células cancerosas humanas en el cáncer de pecho, próstata, hígado e intestino. Los
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estudios clínicos han demostrado que la ingesta de ginseng se acompañaba además de menores efectos
secundarios tras una quimio o radioterapia.
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