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Reishinua® caps
Envases de 90 cápsulas

Registros

Complemento Alimenticio registrado en la U.E con Nº Registro PL/AS 2104/3
CN. 193100.9 · Reishinua® caps (90 caps)

Ingredientes

Composición por cápsula vegetal: extracto seco de Reishi (350 mg Ganoderma lucidum),
ES de Jengibre (50 mg de Zingiber officinalis), ES de Perilla (50 mg de Perilla frutescens)
y Quercetina (50 mg de Sophora japonica); Antiaglomerante (dióxido de silíceo).

Cápsula: cubierta (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (dióxido de titanio).

Dosis recomendada

Tomar 1-2 cápsulas/3 veces al día.

Modo de empleo

Tomar antes del desayuno y/o comida y/o cena. 

Más información en www.nuabiological.com
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Otros

Sin Grasas saturadas y Sin Grasas Trans; Caducidad: 3 años.
Mantener en lugar fresco y seco (≤ 25ºC). Apto para vegetarianos

Ingredientes y composición nutricional

Principales áreas de aplicación

Los usos de interés de Reishinua® caps, en base a las sinergias existentes entre sus
ingredientes serían: 

• Soporte preventivo a nivel respiratorio en niños mayores, adolescentes y adultos.

• Soporte en alteraciones respiratorias bajas con o sin base alérgica (ej. bronquitis,
neumonía, EPOC, rinitis alérgica, asma alérgico etc.).

Nota: para las alteraciones indicadas, la toma de Reishinua® caps junto con
NuaEPA®1200 ofrece una potente sinergia.

Uso exclusivo de Profesionales de la Salud
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SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN OGM

OGM

SIN SOJA

ES: Extracto Seco.
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ReishiNua® bebible
Envases de 15 viales

Registros

Complemento Alimenticio registrado en la U.E con Nº Registro NUT/PL/AS 2104/2
CN. 193101.6 · Reishinua® bebible (15 viales)

Ingredientes

Reishi (Ganoderma lucidum), Liquen de Islandia (Cetraria islandica), Perilla (Perilla
frutescens), Sauco (Sambucus nigra), Propoleo, Jalea real liofilizada, Betacaroteno, Zinc,
Hierro, Vitaminas B6, B2, B1, Vitamina C (como EsterC) y Vitamina D.

Dosis recomendada

1 ampolla al día.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Se puede tomar directamente o mezclado con agua, zumo o
similar antes del desayuno. Puntualmente se puede tomar hasta 2 viales diarios
separados en tomas distintas.

• + 6 meses-1 año: 1 vial mezclado con zumo o con biberón.
• > 1 año: 1-2 viales/día.

Tras 1-2 semanas con 1 vial diario, es posible pasar a dosis de mantenimiento
tomando 1 vial a días alternos.

Más información en www.nuabiological.com

PR
O

D
U

C
TO

S



31

Otros

Sin Grasas saturadas y Sin Grasas Trans; Caducidad: 3 años.
Mantener en lugar fresco y seco (≤ 25ºC). Apto para vegetarianos

Ingredientes y composición nutricional

Principales áreas de aplicación

Reishinua® bebible es un formato bebible muy cómodo y práctico de usar,
especialmente en niños, aunque es también muy adecuado para adultos. Su toma antes
de y durante épocas climatológicas desfavorables (ej. otoño-invierno o primavera), ofrece
un refuerzo al sistema respiratorio frente a dolencias habituales en este ámbito (ej.
recaídas respiratorias frecuentes en niños como la bronquiolitis, bronquitis, asma alérgico
etc.).

Uso exclusivo de Profesionales de la Salud
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SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN OGM

OGM

SIN SOJA

ES: Extracto Seco; VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
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PROTOCOLOS PRODUCTOS NUA 2020

ÁREA SALUD RESPIRATORIA 
Reishinua® bebible & Reishinua®caps

Reishinua® bebible (c.c.)

• Niños (> 6 meses - 6 años): Recaídas
respiratorias en general, con o sin base
alérgica (ej. bronquiolitis, bronquitis,
neumonía etc.).

• 6m-12m: 1 vial días alternos o hasta 1
diario (mezclar con agua, zumo / biberón
etc.).

Mtto: 1 vial días alternos.

• > 1 año: 1 vial diario (hasta 2 en tomas
distintas, en casos severos puntuales).
Idem para adolescentes y adultos.

Reishinua® caps (a.c.)

• Rinitis alérgica: ≥ 11 años: 2+2+2 (15-
30 días).

Mtto: 1+1+1

• Asma alérgico, neumonía & EPOC:
≥ 11 años-adultos: 2+2+2 (15-30 días).

Recomendable combinación con 2 perlas
NuaEPA®1200 (c.c)/día durante 30-45 días.

Mtto: 1+1+1 Reishinua®caps y 1 NuaEPA®

1200 (c.c.) o alternar 2-1-2-1/día (un día 2,
otro 1 etc.)

OBSERVACIONES

• Reishinua® bebible no es un producto de
rescate y por tanto no sustituye a inhala-
dores, antihistamínicos etc. Se trata de un
producto ‘terreno’ de refuerzo de áreas
respiratorias bajas, en alteraciones con o
sin base alérgica.

• tras un periodo de dosis de ‘choque’ de
15-30 días (según severidad del cuadro) es
posible pasar a dosis de mantenimiento
(Mtto.)

• Reishinua® bebible reduce la frecuencia
e intensidad de recaídas respiratorias y la
necesidad de utilizar inhaladores, antihistamí-
nicos etc. En la práctica, reduce notoriamente
las bajas a la guardería o colegio.

• En el caso de adolescentes y adultos
puede tomarse por si solo, o combinado
con Reishinua®caps (ej. 1 vial + 2-3 caps/día). 

OBSERVACIONES

• Reishinua®caps no es un producto de
rescate y por tanto, no sustituye a inhala-
dores, antihistamínicos etc. Se trata de un
producto ‘terreno’ de refuerzo de áreas
respiratorias bajas, en alteraciones con o
sin base alérgica. Muy potente así mismo,
en casos de rinitis alérgica.

• tras un periodo de dosis de ‘choque’ de
15-30 días (según severidad del cuadro) es
posible pasar a dosis de mantenimiento
(Mtto.)

• Reishinua® caps reduce la frecuencia e
intensidad de recaídas respiratorias y la
necesidad de utilizar inhaladores, antihis-
tamínicos etc. con tanta frecuencia. En
casos severos, su toma junto con el EPA
hace que disminuya de manera notoria la
inflamación del tapizado respiratorio,
permitiendo un mejor efecto de los ingre-
dientes de Reishinua®caps.

Mtto: mantenimiento; c.c: tomar con comida; a.c.: tomar antes de comida




