
  FICHA TECNICA 

 
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

 
Equilibrador proveniente de Ashawanghda Biodisponible 

120 Cápsulas con 500 mg de Ashwagandha + pimenta 
 

Complemento Alimenticio 

Nombre Producto  Equilibrador proveniente de Ashawanghda  Biodisponible 
Descripción: 120 cápsulas con 500 mg de Ashwagandha + pimienta en un frasco de plástico. 120 

cápsulas por frasco. 

 

Ingredientes: 
(cada cápsula) 
 

Raíz de Ashwagandha* (Withania somnifera (L.) Dunal), agente de carga (celulosa 
microcristalina), cápsula vegetal transparente (hidroxipropilmetilcelulosa), fruto 
de Pimienta negra molida* (Piper nigrum L.), antiaglomerantes (estearato de 
magnesio vegetal y dióxido de silicio). (*) Procedente de cultivo 
ecológico.Ingredientes no procedentes de China. Producido en Europa. 
 

 

Indicaciones: 

Complemento alimenticio 

Es un “adaptógeno”, lo que significa que es capaz de equilibrar nuestro 
organismo, optimizando el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y 
mejorando nuestra respuesta ante el estrés. Esta es, quizá, su propiedad más 
conocida; su efecto para combatir la ansiedad y favorecer la conciliación del 
sueño. 
Puede tener  efectos relajantes, no obstante,  también aumenta el rendimiento 
físico y  mental, provocando un efecto similar al del ginseng, por lo que no es de 
extrañar que esté ganando cada vez más popularidad entre los deportistas 
 

Instrucciones de uso: 6-8 cápsulas/día antes de las comidas según sea necesario. Tomar las cápsulas e 
ingerirlas con abundante agua. 

Dosis diaria máxima 
recomendada: 

8 cápsulas.  8 cápsulas aportan 3.800 mg de raíz en polvo de Ashwagandha 
ecológica y 200 mg de Pimienta negra molida ecológica 

Símbolo de producción: Número de lote y fecha de caducidad en la parte inferior del paquete. 

Condiciones de 
almacenaje: 

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en lugar seco, fresco y 
protegido de la luz. 

Duración: 36 meses 

Alérgenos: Ausente 

Libre de: Gluten,  Lactosa, Azucar, OMG 

Embalaje: 120 cápsulas x  con 500 mg de Ashwagandha + pimienta. Peso neto: 93 g 

 

Advertencias: 

No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano. Este producto no es adecuado 
para mujeres embarazadas, ni para personas con problemas de tiroides o que 
estén tomando medicamentos con corticosteroides. 
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