Ginkgo 6.000 mg
Cuando más potencia equivale
a mayor suavidad
Nueva presentacion
30 tabletas

180 tabletas
Código 8542

Cada tableta aporta:

30 tabletas
Código 8542

Hojas de Ginkgo Biloba
6.0000 mg
(Aportadas por 120 mg de un extracto 50:1)
aportando Flavonglicósidos
28,8 mg
Ginkgólidos A, B y C y Bilobálidos
7,2 mg

Aunque el Ginkgo biloba, es más conocido por su acción sobre la circulación periférica
hacia las extremidades, tiene muchas más propiedades, como ser un poderoso
antioxidante y ayudar en el mantenimiento de la memoria a corto plazo.
Nuestro producto aporta el tipo de extracto que se ha demostrado efectivo en los estudios
científicos. Cada tableta proporciona 120 mg de un extracto estandarizado para contener
28,8mg (24%) de flavonglicósidos, además de los 7,2 mg (6%) de lactonas terpénicas
(ginkgólidos y bilobálidos). Las tabletas son de liberación sostenida para que no causen
molestias estomacales.

El Ginkgo preferido por los profesionales
• Alta actividad - 120 mg de extracto, equivalente a
6.000 mg de hoja seca.
• Cómodo: una tableta al día.
• Liberación sostenida: más suave para el
estómago.
• Primera calidad, procedente de uno de los mejores
proveedores.

Elegido el mejor, tanto
por su calidad como por
su precio, en un estudio
independiente.

Ginkgo 6.000 mg es apto para vegetarianos.

…a la vanguardia de la nutrición responsable

Eficacia garantizada
Los estudios que han mostrado
efectos positivos con ginkgo, han
utilizado de 120 a 240 mg diarios de
un extracto estandarizado al 24% en
flavonglicósidos y al 6% en lactonas
terpénicas (ginkgólidos y bilobálidos).
El Ginkgo 6.000 mg de Lamberts®,
tanto por la cantidad como por el tipo
de extracto, cumple con estos criterios,
garantizando la eficacia del producto.

Suave y delicado con tu organismo
Sabemos que tomar extractos de ginkgo
concentrados puede generar dolores de
cabeza o molestias gastrointestinales,
debidas al paso brusco del ginkgo al
torrente circulatorio. Nuestras tabletas
de liberación sostenida distribuyen su
contenido a lo largo de 2 horas para
evitar estas molestias.

Alta actividad - 120 mg de extracto,
equivalente a 6.000 mg de hoja seca.
Cómodo:
una tableta
al día.
Liberación
sostenidamás suave
para el  
estómago.

Primera calidad, procedente de uno
En nuestro producto controlamos
de los mejores proveedores.
también al máximo los niveles del
compuesto alergénico ácido ginkgólico
y realizamos análisis para comprobar que nuestra materia prima no
contiene plomo, arsénico, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos ni
pesticidas.

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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