
SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE GINKGO BILOBA, 
EXTRACTO SECO DE ARÁNDANOS (BLUEBERRY), VITIS 
VINíFERA Y VITAMINA C.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - INDUSTRIA ARGENTINA
Instrucciones de uso: Se recomienda tomar 1 comprimi-
do recubierto por día.
Presentaciones: Envases conteniendo 60 comprimidos 
recubiertos. 
SUPLEMENTA DIETAS INSUFICIENTES
Consultar a su Médico antes de consumir este 
producto. No utilizar en caso de Embarazo, Lactancia ni 
en Niños. Conservar en lugar fresco y seco al abrigo de 
la luz. Mantener fuera del alcance de los Niños.
Consumir preferentemente antes de: 
(Ver fecha en el envase). 
Comprimidos recubiertos energizante natural. 
La acción combinada de Ginkgo Biloba, Extracto seco de 
Arándanos, Vitamina C, Vitis Vinífera aporta la energía 
extra que tu cuerpo necesita más una poderosa acción 
antioxidante. 
Fórmula: Cada comprimido recubierto contiene: Polvo 
Liofilizado de Arándanos: 100 mg, Vitamina C Recubier-
ta: 60 mg, Vitis Vinífera: 100 mg, Ginkgo Biloba: 50 mg, 
Fosfato de Calcio, Croscarmellosa Sódica, PROSOLV 
SMCC 90, Estearil fumarato de sodio, Dióxido de Silicio, 
Hidroxipropilmetilcelulosa 5 cps:, Hidroxipropilcelulosa 
LF, Polietilenglicol 4000, CANDURIN Silver Fine (Diox Ti-Si 
Alu/Po), Dióxido de Titanio USP, Laca  Eritrozina, Laca 
Aluminica Azul Brillante FCF 11%.

Elaborado por SIDUS S.A
Admin.: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, 
Pcia. de Bs. As. Lab.: Ruta 8, Km. 60, 
Calle 12 Nº 985, Pilar, Pcia. de Buenos Aires. 
DIRECTOR TECNICO: Néstor Tessore, Farmacéutico.
R.N.E.: 02 - 034.275          R.N.P.A.:  02 - 584359

Energizante Natural

Ayuda a combatir el
cansancio físico y mental

GINKGO, Arándanos,
Vitis Vinifera, Vitamina C
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Polvo Liofilizado de Arándanos
Vitamina C
Vitis Vinífera
Ginkgo Biloba
Valor energético
Grasas totales
Grasas saturadas
Grasas trans
Glúcidos
Fibra Alimentaria
Proteínas
Sodio

100,0 mg
  60,0 mg
100,0 mg

50,0 mg
3,00 kcal

0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg
0,0 mg

Cantidad por
comprimido %delIDR(**)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

No aporta cantidades significativas de: valor energético, carbohidratos, 
proteínas, grasas, sodio y fibra alimentaria.
(**) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores 
diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades 
energéticas.
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Ginkgo Biloba 
De las hojas del ginkgo se obtiene un extracto que 
posee flavonoides y terpenoides estos 2 componentes 
activos tienen propiedades  neuroprotectoras 
mejorando la microcirculación cerebral, la memoria, el 
estado de alerta y atención. Ginkgo Biloba contiene 
principios activos de acción antioxidante que además 
de prevenir el envejecimiento celular, mejora el flujo 
sanguíneo fortaleciendo la irrigación de oxígeno en 
todo el cuerpo e incrementando la energía. 
Favoreciendo la circulación en los diversos órganos de 
nuestro cuerpo  lo que nos permite recibir la cantidad 
necesaria de nutrientes esenciales como oxígeno, 
azúcares y vitaminas para evitar el cansancio, la fatiga, 
la falta de energía y el decaimiento. 

Vitamina C 
Ayuda a conservar un sistema inmunológico eficaz. Es 
un poderoso antioxidante, que favorece la absorción de 
minerales importantes tales como el hierro, que 
interviene en la formación de la hemoglobina y de los 
glóbulos rojos, necesarios para el transporte de oxígeno 
desde la sangre a los diferentes órganos de nuestro 
cuerpo, aumentando así el nivel de energía de manera 
cómoda y saludable. La carencia de vitamina C produce 
debilidad muscular, cansancio y fatiga entre otros 
síntomas. 

Vitis Vinífera 
El extracto de sus semillas y hollejos le confiere una 
acción antioxidante. Las semillas contienen 
proantocianidinas que secuestra radicales libres 
inhibiendo el envejecimiento celular y mejorando 
procesos inflamatorios mientras que los hollejos 
poseen antocianinas también con acción antioxidante y 
resveratrol que actúa  mejorando los niveles de 
glucosa. 

Polvo Liofilizado de Arándanos 
Posee las mismas propiedades que la fruta natural 
cuya principal acción es la de ser el mejor antioxidante 
para nuestro organismo. 

Energizante Cormillot “La energía necesaria para 
combatir desde adentro las presiones del afuera” 

Los principios activos del Ginkgo Biloba ayudan a: 

- Combatir el cansancio físico y mental. Actuar como    
  tónico y estimulante general 
- Estimular el sistema nervioso central, produciendo 
  más efectividad en actividades intelectuales. 
- Mejorar la concentración y resistencia al cansancio. 
- Fortalecer las defensas del organismo que necesitan a 
  veces de una ayuda extra para poder hacer de 
  manera más eficaz su trabajo. 
- Proporcionar la base para que procesos naturales del 
  organismo puedan rendir efectivamente. 
- Favorecer la irrigación sanguínea a nivel cerebral y 
  periférico proporcionando mayor oxigenación y 
  vitalidad al organismo. 

Indicado para: Cansancio físico, Estrés, Astenia, Fatiga, 
Decaimiento o bajo estado de ánimo, Falta de 
concentración en diferentes etapas de la vida y pérdida 
de memoria. 


