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COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

ALIVIAR LOS PROBLEMAS ESTOMACALES.
EFICAZ PARA PREVENIR LOS MAREOS Y NÁUSEAS 
(ANTIEMÉTICO NATURAL).

10 % gingeroles
Facilita la digestión y es 
eficaz contra el mareo y los 
vértigos.
Es un regulador de la          
motilidad intestinal evitando 
las náuseas producidas por 
diferentes causas (embarazo, 
viajes, postoperatorio, etc).

 

(Zingiber officinalis L.)

COMPATIBLE
en niños y durante el 
embarazo. Presentacion: Estuche con 30 cápsulas

ELIMINAR EL MALESTAR GÁSTRICO

FAVORECE LA DIGESTIÓN.
AYUDA A COMBATIR LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS DE 
CUALQUIER TIPO (ANTIEMÉTICO NATURAL).

50mg/
cáps.

EXTRACTO SECO 
DE JENGIBRE

PURO Y NATURAL
En nuestras cápsulas de 
Jengibre utilizamos 
extractos secos 
estandarizados, esto quiere 
decir que se  mantienen los 
principios activos de interés 
y se eliminan impurezas y 
otras sustancias no 
interesantes.

 
EFICAZ
Alta concentración de 
principio activo.

Cada cápsula equivale a     
750 mg de polvo de raíz de 
Jengibre.

 

C.N. 180849.3



C.N. 180849.3

MODO DE EMPLEO:
Niños: Tomar 1 cápsula al día.
Adultos: Tomar 2 cápsulas al día.

PRESENTACIÓN:
Estuche con 30 cápsulas de 420 mg.

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

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

POR CÁPSULA POR 2 CÁPSULASINGREDIENTES 
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COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

El jengibre es  una planta rica en aceites esenciales, vitaminas,           
minerales y aminoácidos.
El gingerol es el principal compuesto bioactivo del jengibre, responsable 
de muchas de sus propiedades medicinales. 
El jengibre estimula el páncreas y aumenta la producción de enzimas 
digestivas que favorecen el proceso  de la digestión. 
Es un excelente antivomitivo o antiemético, ya sea durante el embarazo, 
ayudando a prevenir las náuseas que se producen en los primeros 
meses de embarazo, siendo un tratamiento seguro en las dosis                
recomendadas, o durante los viajes. Constituye un tratamiento muy útil si 
se tiene la tendencia a sufrir mareos cinéticos o “mareos del viajero” 
cuando se viaje en barco, coche, avión, autobús, etc.
Para mejorar sus efectos es recomendable tomar el jengibre media hora 
antes de iniciar el viaje.
También es muy eficaz en la prevención y tratamiento de náuseas y 
vómitos postoperatorios.
Por tanto el Jengibre constituye un tratamiento natural muy eficaz y 
seguro contra cualquier tipo de náuseas.

Extracto seco  de jengibre  (Zingiber officinalis)     50 mg             100 mg
10% gingeroles
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