FORMULEX DEFENSE

PROSPECTO
formulex Defense aumenta la resistencia de tu organismo y apoya tu sistema de defensas frente a las agresiones externas del
invierno y el frío.
El secreto está en su fórmula basada en Saúco, Equinácea, Própolis, Vitamina C y Zinc.
¿Por qué son buenos...?
El SAÚCO y la EQUINÁCEA
Los extractos secos de saúco y equinácea garantizan sus propiedades, ya que son extractos estandarizados cuya concentración de
la parte activa de la planta es elevada.
El saúco ayuda a aliviar los primeros síntomas del resfriado común (1).
La equinácea es beneficiosa en las afecciones leves y moderadas del aparato respiratorio, víricas o bacterianas, ya que es capaz de
aumentar las defensas del organismo (2,3). Además su uso está bien establecido en el tratamiento del resfriado común (4).
El PRÓPOLIS
Es una mezcla natural de resinas elaborada por abejas.
Puede ayudar a aumentar la resistencia del organismo a los causantes del resfriado común (5,6).
La VITAMINA C y el ZINC
Son antioxidantes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario (6). La vitamina C contribuye a la protección de
las células frente a las agresiones externas derivadas del frío (6,7).

¿Cuándo tomar formulex Defense?
Empieza el tratamiento 15 días antes del cambio de estación o una vez esté iniciado el proceso gripal.

Información nutricional
Extracto seco de saúco (Sambucus nigra)
Extracto seco de (Equinacea purpurea)
Extracto seco de Própolis
Ácido ascórbico (Vit C)
Zinc

100 g.
12 g
3g
2g
1,6 g
0,15 g

1 sobre (5g.)
600 mg
150 mg
100 mg
80 mg
7,5 mg

%VRN (1sobre)
100%
75%

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
LABORATORIOS CINFA, S.A.
c/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.
31620 Huarte - Pamplona (Navarra). ESPAÑA.
Ingredientes
Agente de carga: maltodextrina; extracto seco de saúco (Sambucus nigra), extracto seco de equinácea (Equinacea purpurea), aroma
de naranja, extracto seco de própolis, ácido ascórbico, antiaglomerante: dióxido de silicio (E551); acidulante: ácido cítrico (E330);
edulcorante: sucralosa (E955); colorante: beta-caroteno (E160); riboflavina (E101) y citrato de zinc.
Apto para diabéticos, intolerantes a la lactosa y sin aspartamo.
PR020854/1214

Bibliografía
1- Community herbal monograph on Sambucus nigra L., FLOS EMEA/ HMPC/283166/2007
2- Percibal SS. Use of echinacea in medicine. Biochem Pharmacol 2000, 60(2): 155-8
3- http://cofzaragoza.org/cofzp/wp-content/uploads/2001/10/ Protocolo-Resfriado.pdf
4- Community herbal monograph on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix EMA/HMPC/577784/2008
5- Wagh VD. Propolis: a wonder bees product and its pharmacological potentials. Adv Pharmacol Sci. 2013; 2013:308249
6- Carr RR, Nahata MC. Complementary and alternative medicine for upperrespiratory- tract infection in children. Am J Health Syst Pharm, 2006;63(1): 33-39
7- EFSA 2010; 8(10): 1815

