SIKEN FORM DETOXIDREN
Siken® form DETOXIDREN es un complemento alimenticio en polvo para preparación
de una bebida a base de alcachofa, ortiga, diente de león, té rojo, té verde, cola de
caballo y anís verde. Con azúcar y edulcorantes

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

CATEGORÍA
Complemento alimenticio

PRESENTACIÓN
Estuche de cartón con 12 sobres (sabor limón)

COMPOSICIÓN
Jarabe de glucosa deshidratado, extracto de alcachofa (Cynara scolymus L.), extracto de ortiga
verde (Urtica dioica L.), extracto de diente de león (Taraxacum officinale Weber, aromas,
acidulantes (ácido cítrico y ácido málico), extracto de té rojo (Camellia sinensis (L.) Kuntze),
extracto de cola de caballo (Equisetum arvense L.), extracto de anís verde (Pimpinella anisum L.),
extracto de té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze), edulcorantes (acesulfamo potásico y
sucralosa)

ACCIÓN / PROPIEDADES

UTILIDAD DEL PRODUCTO
Producto indicado en caso de sobrepeso y obesidad, tras días de excesos (vacaciones,
navidad…), en curas estacionales.
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SIKEN FORM DETOXIDREN
MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO
Ingesta diaria recomendada como coadyuvante de una dieta de pérdida de peso:
• Disolver el contenido de un sobre en una botella de 500 – 750 ml. Tomar por la mañana o a
lo largo del día.
• No tomar el producto más de 12 días seguidos.
• Se recomienda realizar el tratamiento 2 – 3 veces al año.

PRECAUCIONES DE USO
Este producto no es un medicamento sino un complemento alimenticio. No utilizar como
sustituto de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida saludable. No superar la dosis
diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Las personas bajo
control médico, la mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar con su
médico antes de tomar un complemento alimenticio. No tomar sin supervisión médica en caso
de patología biliar, insuficiencia renal o cardíaca.

ESTUDIOS DE EFICACIA
*EMA: European Medicines Agency.
*Vademécum de Fitoterapia

CONSUMIDOR
Mayoritariamente mujeres a partir de los 18 años de edad. Personas que quieran perder peso.

OTROS DATOS
Código nacional: 179676.9
Código EAN: 8424657108469
Caducidad: 24 meses

IMÁGENES
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