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Peso neto: 18 g
30   cápsulas

Arándano Rojo
150 mg PACs por cápsula

Presentación: Estuche de 30 cápsulas
    BENEFICIOS CLINICAMENTE PROBADOS                                     



Enriquecido con:
Fermentos Lácticos Activos (Probioticos)
Vitamina C y A                                                                             
                         

•
•

Peso neto: 18 g
30   cápsulas

*V.R.N.: Valores de Referencia de Nutrientes.

Arándano Rojo americano                        
Proantocianidinas (PACs)
Fermentos Lácticos Activos                                 
(Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus casei subs. Casei, 
Lactobacillus casei subs. rhamnosus, 
Streptococcus termophilus)
Vitamina C                                                 
Vitamina A                                       

INGREDIENTES
       300 mg 
       150 mg

    50 mg

    40 mg
       400 µg

50 %
50 %

      mg/cáps V.R.N*

Arándano Rojo
150 mg PACs por cápsula

INGREDIENTES:

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, 
preferiblemente antes de 
acostarse.

PRESENTACIÓN:
Estuche con 30 cápsulas.

CONSERVACIÓN:
Una vez abierto conservar en 
lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:
Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.
Los complementos alimenticios 
no deben utilizarse como 
sustitutivos de una dieta 
equilibrada y variada y un 
estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria 
expresamente recomenda.

Laboratorios

Extracto seco de Arándano Rojo americano (vaccinum 
macrocarpon) 50 % proantocianidinas (PACs), Maltodextri-
na, Gelatina, Mezcla Probióticos ((2,5 x 10⁹UFC/g) 
(Lactobacillus acidophilus 25 %, Bifidobacterium bifidum 25 
%, Lactobacillus casei subs. Casei 20 %, Lactobacillus casei 
subsp rhamnosus 15 %, Streptococcus termophilus 15 %)), 
Vitamina C (Ácido L-Ascorbico), Antiaglomerantes 
(Estearato de Magnesio y Dióxido de Silicio), Vitamina A 
(retinol), Colorantes ((Dióxido de Titanio (E-171), Óxido de 
Hierro rojo y amarillo (E-172)) y Azorrubina-Carmoisina 
(E-122))*
*E-122: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la 
atención de los niños.

B.green Arándano Rojo es un complemento alimenticio elaborado a partir de 
extracto seco concentrado de arándano rojo americano (vaccinium macrocarpon) 
aportando 150 mg de proantocianidinas (PACs), por toma diaria.
Además para reforzar sus excelentes cualidades, le hemos añadido una mezcla de 
cepas probióticas y Vitamina A y C, que contribuyen al mantenimiento de las 
mucosas en condiciones normales y al funcionamiento normal del sistema inmune. 


