Cúrcuma 10.000mg
La Cantidad Marca la Diferencia

La cúrcuma de LAMBERTS® contiene 500 mg de extracto de raíz
estandarizado, aportando un 95% de curcumina. Esta es la dosis
más utilizada en los estudios científicos de relevancia y equivale
a 10.000 mg de raíz, convirtiéndolo en uno de los productos más
concentrados y eficaces del mercado. Nuestro producto es de
la máxima calidad y se somete a exhaustivos ensayos analíticos,
para garantizar la ausencia total de contaminaciones.

curcumina
95% de
garantizado

Cúrcuma Lamberts® = Extracto de raíz de alta concentración

Cada tableta aporta:
Cúrcuma
10.000 mg
(como 500 mg de extracto de raíz
de cúrcuma)
Aportando 95 % de curcumina

60 tabletas
código 8571

Esta marca típica del mercado
sólo contiene 500 mg de cúrcuma
por tableta.

Usos:
La cúrcuma de Lamberts
contiene 10.000 mg de cúrcuma
por tableta.
®

• Bienestar articular
• Bienestar digestivo y hepático
• Suave: para intestinos sensibles
• Potente antioxidante

V Cúrcuma 10.000 mg es apto para vegetarianos.

Más sobre la cúrcuma
La Curcuma longa pertenece a la familia del jengibre y es un rizoma que se ha
utilizado durante miles de años como especia, colorante y como remedio natural
en la tradición oriental. Crece en Indonesia, China, India y otras partes de los
trópicos. Contiene una sustancia de color amarillo, llamada curcumina, la cual es
la responsable de sus propiedades. Por este motivo los productos deben estar
estandarizados sobre el nivel de curcumina, para garantizar que se aporta esta
importante sustancia. Los productos que no detallan este punto, por lo general, se
debe a que aportan cantidades de curcumina demasiado bajas.

Elige extractos de cúrcuma de calidad
Un estudio reciente evaluó los niveles de curcumina de 13 productos de cúrcuma a
través de un laboratorio independiente. 5 de esos productos no incluían la cantidad
de curcumina que especificaban. Además, varios productos estaban contaminados
por metales pesados. Por lo tanto, para garantizar la utilidad y la seguridad de
un producto de cúrcuma, se recomienda utilizar un extracto concentrado de alta
calidad como el nuestro.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto
de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
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