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C U RC U M A 10 .0 0 0
MGRS
Estado Puro Tongil

La Cúrcuma tiene muchas propiedades, por eso en“ESTE MES HEMOS PROBADO...” os hablamos de los
comprimidos de CÚRCUMA de Estado Estado Puro.
La CÚRCUMA de Estado Puro presenta una cúrcuma de máxima concentración. Este suplemento se elabora a partir de extracto seco de cúrcuma estandarizado al 95% de riqueza en curcuminoides y el extracto patentado de la pimienta negra, que denominan BioPerine®, que combinado con la cúrcuma aumenta la absorción y biodisponibilidad de los principios activos de esta, de forma que conseguimos tener mas propiedades..
La cúrcuma es una especia que forma parte del curry y que posee un gran aroma y sabor. Se produce a partir de la raíz anaranjada de una planta herbácea perteneciente a la familia de las zingiberáceas, conocida
científicamente con el nombre de Curcuma longa, la cual es sobre todo oriunda del sur de la India y de Indonesia.
Se trata de una especia utilizada en la India entre los años 610 a.C. a 320 a.C., en cuya época era usada como
colorante para la lana gracias a su color amarillo/anaranjado por la presencia de los curcuminoides.
La cúrcuma incluye nutrientes fundamentales para el organismo, fibra dietética, niacina, vitaminas C,E y K,
sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc..
Destaca por sus propiedades antiinflamatorias que ayudan en cuadros como las enfermedades del aparato
digestivo, las molestias en las articulaciones y se esta estudiando en alguna enfermedades de generativas.
Ingredientes activos/cápsula:
Extracto seco 25:1 de rizoma de Curcuma longa al 95% en curcuminoides 400 mg (equivalente a 10.000 mg de polvo de rizoma de
Cúrcuma) BioPerine® (Extracto seco de Pimienta negra) 2,5 mg
Las cápsulas se toman 1 vez al día.
La cúrcuma es un gran antioxidante que ayuda a proteger nuestro
organismo de los distintos efectos nocivos que pueden causarnos
los radicales libres.

