
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

INGREDIENTES: L-arginina (de monoclorhidrato de L-arginina), agente de carga celulosa 
microcristalina, antiaglomerante ácidos grasos, L-lisina, extracto de hoja de ginko (Ginkgo 
biloba L.), extracto de corteza de catuaba, agente de carga carboximetilcelulosa de sodio 
reticulada, aromas naturales de limón y menta piperita, antiaglomerante sales de magnesio 
de ácidos grasos, extracto de rizoma de rusco, extracto de semilla del castaño de indias, 
mezcla patentado de PhytoZyme® (concentrado en polvo de bromelina, papaína, alfalfa, 
perejil, zanahoria, brécol, guisantes, plátano, melón, frijoles lima, mango, calabaza, espinaca, 
tomate, coliflor, naranja, papaya, boniato, espárrago, remolacha, judías verdes, tirabeques, 
garrofón, guindilla, arándano, pepino, guayaba, pomelo, col rizada, limón, setas maitake, 
melocotón, piña, berro, calabacín), niacina (nicotinamida), clorhidrato de tiamina (vitamina 
B1), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), L-metilfolato cálcico, 
vitamina B12 (cianocobalamina).
POSOLOGÍA: un comprimido al día. Tragar el comprimido entero, con un vaso de líquido.
Los suplementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una 
dieta equilibrada. No sobrepase la dosis diaria recomendada. Mantenga este 
producto fuera del alcance de los niños. Si está embarazada, intentando quedarse 
embarazada, dando el pecho, está recibiendo tratamiento médico o toma otros 
medicamentos, consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro 
suplemento.
Este producto no debe tomarse con medicamentos para la disfunción eréctil o a 
base de nitroglicerina (sublingual o en parches).
No se ha probado en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
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Cantidad por comprimido % VRN
Clorhidrato de tiamina 0,167 mg 15%
L-metilfolato cálcico 30 µg 15%
Vitamina B12 1 µg 40%
L-arginina 500 mg *
L-lisina HCI 17 mg *
Extracto de rizoma de rusco 6 mg *
Extracto de semillas del castaño de indias 6 mg *
Extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 22 mg *
Extracto de corteza de catuaba 15 mg *


