SIKEN FORM DIURIDREN
Siken form DiuriDREN es un complemento alimenticio en polvo para preparación de
una bebida a base de diente de león, grosellero negro, zarzaparrilla, ortiga, piña,
magnesio y vitamina B6. Con edulcorantes

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA
Siken® form DiuriDREN. Siken® nutracéuticos

CATEGORÍA
Complemento alimenticio

PRESENTACIÓN
14 Sobres de 14 g / sobre

COMPOSICIÓN
Dextrina de maíz, acidulante (ácido cítrico), aroma de naranja kumquat, extracto de diente de
león (Taraxacum officinale Weber.), extracto de ortiga verde (Urtica dioica L.), hidroxicarbonato
de magnesio, extracto de grosellero negro (Ribes nigrum L.), piña (Ananas comosus L.), extracto
de zarzaparrilla (Smilax officinalis Humb. Bonpl. et Kunth), edulcorantes (aspartamo y
acesulfamo potásico), colorante (E-110), clorhidrato de piridoxina.
Contiene una fuente de fenilalanina. E-110: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la
atención de los niños.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
CONTIENE
Extracto de diente de león
Extracto de ortiga verde
Extracto de grosellero negro
Piña
Extracto de zarzaparrilla
Magnesio
Vitamina B6

Por sobre (14 g)
750 mg
650 mg
500 mg
500 mg
320 mg
150 mg (40%)*
1,3 mg (93%)*

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

ACCIÓN / PROPIEDADES
Diente de león: depurativo
Grosellero negro: diurético
Zarzaparrilla: diurético, laxante suave. La zarzaparrilla contribuye a la eliminación de líquidos.
Ortiga: remineralizante, diurética
Piña: digestiva, fibrinolítica, diurética
Magnesio: equilibrio hídrico
Vitamina B6: mantenimiento del equilibrio hormonal
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SIKEN FORM DIURIDREN
UTILIDAD DEL PRODUCTO
La zarzaparrilla contribuye a la eliminación de líquidos. Ayuda a eliminar la retención de
líquidos, que constituyen un factor del aumento de peso.

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO
Para una correcta preparación, vaciar una pequeña cantidad de agua de una botella de 1,5 L. A
continuación disolver en el agua restante de la botella el contenido de un sobre. Agitar
enérgicamente. Tomar fraccionadamente a lo largo del día. Debido a su composición en
ingredientes naturales, puede quedar un pequeño poso al final de la botella, prácticamente
inapreciable.

PRECAUCIONES DE USO
Las personas bajo control médico, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben
consultar con su médico antes de tomar un complemento alimenticio.

ESTUDIOS DE EFICACIA
Estudios de ingredientes: las plantas medicinales contenidas poseen propiedades demostradas
en las monografías internacionales.
1

Estudio de producto

Estudio observacional multicéntrico para evaluar efecto sobre la retención de líquidos
corporales.
Evaluación objetivo/cuantitativa de la diuresis, signo de Godet, medidas antropométricas
validadas y estandarizadas de las zonas propensas a la acumulación de líquidos corporales y el
peso de los sujetos participantes en el estudio.
También se evalúa la satisfacción del consumidor sobre los resultados, su agradabilidad y sus
propiedades organolépticas.
Reclutados N. 43/ Seguidos N: 41/ Reservas N: 2/ Seguidos N: 41
En 7 días:
Reducción en perímetro abdominal: 2.6%/ cintura: 4.08%/ muslo: 2.58%/ rodilla: 2.63%/
gemelos: 2.48%/ tobillo: 2.30%

CONSUMIDOR
Adultos con tendencia a la retención de líquidos.

OTROS DATOS
Código nacional: 300360.5
Código EAN: 8424657105871
Caducidad: 24 meses
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SIKEN FORM DIURIDREN
IMÁGENES

1. Estudio observacional multicéntrico para evaluar el efecto sobre la retención de líquidos corporales del preparado
alimenticio Siken Form Diuridren, en condiciones normales de uso. Protocolo DF-SKF-002/Daemon Experimental, S.L.
Octubre 2006
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