
NuaLipid® es un complemento alimenticio destinado a apoyar la salud cardiovascular en la edad 
adulta aportando un mayor bienestar a nuestro colesterol. Para tal fin, su formulación comprende 5 
extractos botánicos como son: extracto de ‘manzana paraíso’ (conocida como ‘Annurca’), extracto 
de bergamota, extracto de jugo de caña de azúcar rico en policosanoles, extracto de aceituna rico en 
hidroxitirosol y extracto de alcachofa, todos ellos acompañados por vitamina D3.

Extracto de manzana paraíso (Malus pumila Mill.; fruto), agentes de carga (fosfato dicálcico y celulosa 
microcristalina), extracto seco de bergamota (Citrus bergamia, Risso & Poit, pericarpo,), extracto de 
alcachofa (Cynara scolymus L.,hojas), extracto de olivo (Olea europaea L., fruto), agente de recubrimiento 
(copolímero de metacrilato básico), extracto seco del jugo caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), 
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio) y colecalciferol (Vitamina D3).

Composición

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Parámetros Por 100 g Por 1 cápsula

Valor energético 193,67/820,75 1,70/7,19

Hidratos de carbono totales
de los cuales azúcares

47,40
3,41

0,42
0,026

Proteínas 0,62 0,0054

Materia grasa total (g)
de las cuales g. saturadas

0,079
0,00

0,0007
0,00

Fibra alimentaria (g) 20,14 0,18

Sal (g) 0,09 0,0008

Humedad (g) 0,59 0,0052

Cenizas (g) 9,41 0,082

     Ingredientes Por 1 cápsula Por 2 cápsulas % VRN

Vitamina D3 (colecalciferol) 3,75 mcg 7,5 mcg 150%

ES del fruto de Manzana 
paraíso.

400 mg 800 mg -

ES de hoja de Alcachofa 45 mg 90 mg -

ES natural del fruto de olivo
Hidroxitirosol

26,5 mg
5 mg

53 mg
10 mg

-

ES fruto Bergamota 65 mg 130 mg -

ES jugo caña de azúcar
Policosanol

10 mg
9,8 mg

20 mg
19,6 mg

-
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VRN= Valor de Referencia de Nutrientes. ES: Extracto seco



•  Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio- NUT/AS 2104/19 y Código 
Nacional- CN 199754.8.

• NuaLipid® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados), ni grasas
saturadas o trans.

• Los polifenoles de la aceituna contribuyen a proteger los lípidos sanguíneos frente al estrés oxidativo.

Tomar 1 tableta dos veces al día con comida (una de ellas preferiblemente con la cena).

• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Guardar en lugar seco y fresco (< 25ºC). En épocas estivales, si se desea, puede conservarse 
en el frigorífico.

• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base del envase.

Otros datos de interés

Dosis diaria recomendada y modo de empleo

Advertencias

Envase biodegradable de 60 perlas de gelatina blanda.
Apto para vegetarianos

Fabricado por:
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL.

Polígono Industrial Urazandi, Nave A15 · 48930 Erandio (Vizcaya) 
www.nuabiological.com · Tel. 944.710.406
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