
EMITIUM® Corazón es un complemento alimenticio a base de probióticos específicamente seleccionados, Berberis 

aristata, Saccharum Officinarum L., coenzima Q10 y vitamina B1.

La vitamina B1 ayuda al funcionamiento normal del corazón.

Berberis aristata favorece el control de los triglicéridos plasmáticos.

¿Qué es EMITIUM® Corazón?

Modo de empleo

Tomar una cápsula transparente y una roja, justo antes del desayuno con un vaso de agua. 

Se puede empezar a tomar EMITIUM® Corazón en cualquier momento del año.

Información sobre los ingredientes de EMITIUM® Corazón 

Una alimentación desequilibrada o hábitos de vida poco saludables pueden desembocar en patologías que afectan 

directamente a la salud y al correcto funcionamiento del corazón como: enfermedades de miocardio, niveles elevados de 

colesterol en sangre o niveles descontrolados de presión sanguínea.  

Por ello es necesario tomar medidas que favorezcan que el corazón funcione de manera normal. 

DOBLE ACCIÓN

La innovadora fórmula de EMITIUM® Corazón se presenta en cápsulas vegetales totalmente diferenciadas: 20 cápsulas 

transparentes y 20 cápsulas rojas.

La cápsula transparente incluye una mezcla específicamente seleccionada de probióticos para suplementar la dieta 

diaria: Lactobacillus reuteri LRC®. Esta cápsula es de liberación prolongada, lo que permite que los probióticos lleguen 

correctamente al intestino.

La cápsula roja está formada por: extracto seco de corteza de Berberis aristata, extracto seco de Saccharum 

Officinarum L., Coenzima Q10 y vitamina B1. 

La vitamina B1 ayuda al correcto funcionamiento del corazón y contribuye al metabolismo energético normal.

Advertencias

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo 

de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños 

más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y las fuentes de calor. 
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Composición

Ingredientes (cápsula transparente): agente de carga: celulosa microcristalina; Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 

(LRC®)1; cápsula de origen vegetal (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, gelificante: goma gellan); 

antiaglomerantes: estearato de magnesio de origen vegetal y dióxido de silicio.

Ingredientes (cápsula roja): extracto seco de corteza de Berberis aristata 97% berberina; cápsula de origen vegetal 

(agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, colorante: E-172); agente de carga: celulosa microcristalina; 

extracto seco de jugo de tallo de Saccharum officinarum L. 10% octacosanol, 98% policosanol; Coenzima Q10; 

antiaglomerantes: estearato de magnesio de origen vegetal y dióxido de silicio; hidrocloruro de tiamina.

1LRC® es una marca registrada de UAS Laboratories LLC y se utiliza bajo licencia. 
*VRN: valores de referencia de nutrientes.
Sin azúcares añadidos y sin gluten.

Información nutricional

Ingredientes Por 1 cápsula transparente

Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 (LRC®)1  176 mg

Extracto de Berberis aristata  
      - de los cuales: berberina
Extracto de Saccharum officinarum L.
      - de los cuales: policosanoles
            - de los cuales: octacosanoles
Coenzima Q10
Vitamina B1

530,92 mg
515 mg

20,40 mg
20 mg

2,04 mg
10 mg

  1,10 mg (100% VRN*)

Ingredientes Por 1 cápsula roja
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Sin gluten


