OLIFE GEL
Integrador alimentario con OLIVUM® concentrado
30 sobres de 35 ml

Manual Producto
Descripción
Olife Gel es un integrador alimentario que contiene más de un 80% de
OLIVUM® en fórmula concentrada que en el práctico envase monodosis
de 35 ml garantiza las mismas propiedades beneficiosas de 70 ml de
Olife. El exclusivo proceso de producción de OLIVUM®, original y patentado, se asocia a dos fases ulteriores: la concentración, al vacío a bajas
temperaturas y la gelificación, mediante la adición de ingredientes
completamente naturales y de origen controlado. Además, Olife Gel
está enriquecido con aromas naturales, cuidadosamente seleccionados
para dar al producto un agradable sabor A CÍTRICOS.
Olife Gel posee una importante acción antioxidante que combate
eficazmente los radicales libres, coadyuva al metabolismo de los lípidos y
de los carbohidratos, ayuda al organismo a controlar fisiológicamente la
presión arterial y a normalizar la circulación sanguínea. OLIVUM®, la
exclusiva infusión de hojas de olivo, patentada por Evergreen Life
Products, se obtiene a través de un proceso de producción único y
patentado que permite conservar íntegros los principios activos presentes en las hojas del olivo: oleuropeína, ácido elenólico, rutina, hidroxitirosol y tirosol. Estas moléculas actúan sinérgicamente entre ellas para
mejorar el funcionamiento del organismo y favorecer nuestro bienestar
gracias a sus múltiples propiedades beneficiosas, entre las que se
encuentran la acción protectora de los vasos sanguíneos, un soporte en
el control fisiológico de la glucemia y del colesterol y una acción
energética que reduce el cansancio, ayuda a la actividad mental y
estimula las prestaciones intelectuales.

Consejos de uso:
Un sobre al día. Se aconseja prolongar el tratamiento dado que es un válido
coadyuvante a las funciones fisiológicas de nuestro organismo cuando se
toma diariamente.

Ingredientes:
OLIVUM® infusión concentrada de hojas de olivo (Olea Europaea L.), infusión concentrada de flores de caléndula (Calendula Officinalis L.),
fructosa; estabilizante: glicerina; espesante: goma xantana; caramelo; acidificante: ácido cítrico; aromas naturales; conservante: sorbato
potásico.
Hojas de olivo (Olea Europea Folium)| Extracto acuoso de hojas de origen certificado libres de pesticidas (Decreto Ministerial 23/07/2008 y enmiendas – Farmacopea Italiana XII edición 2008). Se
produce mediante un procedimiento exclusivo de Evergreen Life Products que permite la extracción y la conservación durante tiempo de los principios activos característicos de las hojas de olivo.
Lista de plantas admitidas en los integradores alimentarios, Ministerio de Sanidad, actualizado en diciembre de 2013 Olea Europea Folium: antioxidante, metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, normal circulación de la sangre, regularidad de la presión arterial. |Flores de caléndula (Calendula Officinalis Capitula)| Extracto acuoso de flores de caléndula de origen certificado libres de
pesticidas (Decreto Ministerial 23/07/2008 y enmiendas – Farmacopea Italiana XII edición 2008). Lista de plantas admitidas en los integradores alimentarios, Ministerio de Sanidad, actualizado en
diciembre de 2013. Calendula Officinalis Capitula: acción emoliente y lenitiva, funcionalidad de la mucosa bucofaríngea, combate los trastornos del ciclo menstrual, funcionalidad del sistema
digestivo, tropismo y funcionalidad de la piel. |Ácido Cítrico| Producido a partir de soluciones azucaradas de cítricos como limones, naranjas y limas. Usado ampliamente en la industria alimentaria,
se emplea como corrector de pH y como antioxidante. |Sorbato potásico| La sal sódica del ácido sórbico (se encuentra naturalmente en la fruta seca de montaña) es un tapón natural y un agente
aromatizante que ayuda a proteger la conservación de Olife.
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