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COMPLEMENTO ALIMENTICIO

ALIVIAR LA TENSIÓN NERVIOSA Y EL ESTRÉS.
INDUCIR EL SUEÑO.

EXTRACTO SECO 
PASIFLORA
(Passiflora incarnata L.)
4% Flavonoides (vitexina)

Contiene flavonoides con 
vitexina como componente 
principal responsable de sus 
propiedades sedantes e 
inductoras de sueño.
Aporta 8 mg de vitexina por 
cápsula.

 
SIN CONTRAINDICACIONES

A diferencia de otros 
tratamientos, no presenta 

contraindicaciones y 
no crea dependencia.

 

Presentacion: Estuche  con 48 cápsulas
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SEDANTE Y TRANQUILIZANTE
CONCILIAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO

MEJORA LOS ESTADOS DE RELAJACIÓN Y CALMA.
FAVORECE UN SUEÑO REPARADOR CON ACTIVIDAD SEDANTE Y TRANQUILIZANTE.

200mg/
cáps

PURO Y NATURAL
En nuestras cápsulas de 
Pasiflora 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     
1000 mg de polvo de raíz de 
Pasiflora.
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MODO DE EMPLEO:
Para periodos de estrés: 
Tomar 1-2 cápsulas por la 
mañana y tarde.
Para facilitar el sueño: 
Tomar 1-2 cápsulas media 
hora antes de acostarse.
Adultos ancianos y niños 
mayores de 12 años.

PRESENTACIÓN:
Estuche  con 48 cápsulas de 560 mg.
Estuche con 96 cápsulas de 560 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.
No se recomienda su 
administración durante el 
embarazo o en periodos de 
lactancia.
No se debe combinar con 
medicamentos ansiolíticos o 
sedantes debido a que 
puede producir exceso de 
somnolencia.

POR CÁPSULA POR 2 CÁPSULASINGREDIENTES

Laboratorios

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN

La pasiflora, o flor de la pasión, tiene como principal característica su 
acción sedante sobre el sistema nervioso. Por eso, esta planta es 
utilizada en casos de nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, insomnio, así 
como para estados depresivos y de melancolía.

Pero al tratarse de un efecto suave, aunque efectivo, no provoca efectos 
secundarios.

Su parte aérea posee  flavonoides que, en sí, son los responsables de 
su efecto en los trastornos del sueño (insomnio, despertares nocturnos 
y precoces), ayudando en la restauración progresivamente de un sueño 
reparador y de calidad, en especial en aquellas personas que padecen 
de insomnio.

Como sedante, se puede utilizar también en niños y en personas         
mayores, incluso con tratamientos prolongados.

Importante también  es su efecto antiespasmódico, siendo adecuada 
para evitar los dolores y espasmos involuntarios producidos por un 
sistema nervioso sometido a estrés.

Extracto seco de Pasiflora (Passiflora incarnata)    200 mg            400 mg
4% Flavonoides (vitexina)
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