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Graviola 
 

 

Nombre Botánico Annona muricata L. 

 

Familia   Annonaceae (Anonáceas) 

 

 

Valoración del Producto: 
 
Árbol pequeño de 4 a 9 m de altura. Hojas simples, alternas, dísticas, pinnatinervias, de 6 a 20 

cm de largo por 2.5 a 6 cm de ancho. Flores: solitarias, amarillo verdosas. Fruto: ovoide-
elipsoide, de 15 a 20 cm de largo x 10 a 15 cm de ancho, carnoso.  

 
Partes utilizadas: hojas. 

 
 

Principales Ventajas: 
 
Se usa popularmente como un anti-tumoral y anti-inflamatorio. Literatura diversa menciona 

que la hoja tiene además diversas propiedades: antibacteriana, antihelmíntico, antiparasitario, 
antidiarreico, anticonvulsivo, antidepresivo, fungicida, antihelmíntico, antimicrobiano, 

antineoplásico, antiespasmódico, astringente, cardiodepresor, citotóxico, combate el eczema y 
dermatitis, depurativo de la sangre, diaforético (induce un aumento de la respiración), febrífugo, 
hipotensor, insecticida, sedativo, vasodilatador, vermífugo. 

 
 

Consejos de uso: 
 

Se puede diluir en zumos o infusiones.  

Dosificación: 5 a 7 gramos por día. 

 
 

Contraindicaciones: 
 
Contraindicados para personas que toman hipotensores, sedativos y depresores cardíacos, pues 

podría potenciarlos. 
Evítese el uso en mujeres embarazadas. 

El uso prolongado podría llevar a la eliminación de las bacterias benéficas presentes en el tracto 
digestivo. 
Administrados en muy grandes cantidades, la Annona muricata podría causar náuseas o 

vómitos. 
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Caducidad y condiciones de almacenamiento:  
 

2 años. Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar. 
 

 

Información Nutricional: 
 

Acetogeninas anonáceas: annocatalina, annohexocina, annomonicina, annomontacina, 
annomuricatina A & B, annomuricina A a E, annomutacina, annonacina, annonacinona, 

annopentocina A a C, cis-annonacina, ciscorossolona, cohibina A a D, corepoxylona, coronina, 
corossolina, corossolona, donhexocina, epomuricenina A & B, gigantetrocina A & B, 

gigantetrocinona, gigantetronenina, goniothalamicina, iso-annonacina, javoricina, 

montanacina, montecristina, muracina A a G, muricapentocina, muricatalicina, muricatalina, 
muricatenol, muricatetrocina A & B, muricatina D, muricatocina A a C, muricina H, muricina 

I, muricoreacina, murihexocina 3, murihexocina A a C, murihexol, murisolina, robustocina, 
rolliniastatina 1 & 2, saba-delina, solamina, uvariamicina I & IV, xylomaticina. 
 

 

 

 

 

 

Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  

Sin aditivos.  

Sin OGM. 

Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos. 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 
 

(150 g) Doypack 

(1kg) XXL Pack 

 

 

Advertencia:  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 

antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 
nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 

Graviola polvo  

Información Nutricional (por 100g) 

Grasas (g) 0,3 

Carbohidratos (g) 16,84 

Fibra alimentaria (g) 3,3 

Proteínas (g) 1 

Azúcares (g) 13,54 

Vitamina C (mg) 20,06 
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Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 
a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 

de su deber de diligencia y responsabilidad. 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 
compañía.  

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 
ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 

problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 
producto.  

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

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

 

Producido por:   

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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