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NuaMetabol® es un complemento alimenticio destinado a apoyar la salud cardiovascular en la edad 
adulta. Para tal fin, su formulación comprende 12 ingredientes que son la suma de 4 extractos botáni-
cos (Hibisco, Bergamota, aceituna y canela de Ceylan), 1 mineral (Cr), 4 vitaminas (vitaminas B6, B9, 
B12 y D3) además de Coenzima Q10.

Composición

Ingredientes: Extracto seco de hibisco (Hibiscus sabdariffa L., flor), extracto seco de Bergamota (Ci-
trus bergamia Risso & Poit., pericarpo), agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto 
seco de aceituna (Olea europaea L., fruto), extracto seco de canela (Cinnamomum zeylanicum, Blume, 
partes aéreas), nicotinamida (niacina), Coenzima Q10, extracto seco de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L., jugo del tallo), antiaglomerante (estearato de magnesio), clorhidrato de piridoxina (vita-
mina B6), colorante (antocianinas de Daucus carota L.), antiaglomerante (dióxido de silíceo), cianoco-
balamina (Vitamina B12), colecalciferol (Vitamina D), picolinato de cromo, ácido pteroilmonoglutámico 
(ácido fólico).

Ingredientes Por 1 cápsula Por 2 cápsulas %VRN 

Vitamina B3 (niacina) 27 mg 54 mg 337,5 %

Vitamina B6 (piridoxina) 3 mg 6 mg 428,57 %

Vitamina B9 (ácido fólico) 200 mcg 400 mcg 200 %

Vitamina B12 (cianocobalamina) 1,5 mcg 3 mcg 120 %

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

Cromo (como picolinato) 75 mcg 150 mcg 375 %

ES Hibisco
 Antocianinas

250 mg

5 mg

500 mg

10 mg
-

ES Bergamota 65 mg 130 mg -

Extracto natural del fruto de olivo
Hidroxitirosol 

44 mg

7 mg

88 mg

14 mg
-

ES canela de Ceylan 40 mg 80 mg -

ES jugo caña de azúcar
Policosanol

Octacosanol

10 mg

9,8 mg

1 mg

20 mg

19,6 mg

2 mg

-

Coenzima Q10 15 mg 30 mg -

VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Parámetros Por 100 g por 1 cápsula

Valor energético (Kcal/Kj) 166,67/707,25 1,26/5,33

Materia grasa total (g)

+ de las cuales g. saturadas

0,145

0,00
0,001
0,00

Hidratos de carbono totales

+ de los cuales azúcares

40,94

3,41
0,31
0,026

Fibra alimentaria (g) 18,04 0,14

Proteínas (g) 0,22 0,002

Sal (g) 0,09 0,0007

Humedad (g) 2,17 0,016

Cenizas (g) 0,30 0,0022
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Otros datos de interés

• Registros vigentes: Producto registrado en CE- Código Nacional- CN 207032.5 

• NuaMetabol® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados), ni 
grasas saturadas o trans, ni proteína de pescado.

 
• Las bondades de la mayoría de los ingredientes de la presente formulación cuentan con el aval 

de la EFSA que es la máxima autoridad europea en materia de seguridad alimentaria. En base a 
numerosos estudios, la EFSA ha concluido que:

• Los polifenoles de la aceituna contribuyen a proteger los lípidos sanguíneos frente al 
      estrés oxidativo.
• El cromo contribuye al mantenimiento de unos niveles normales de glucosa.
• Las vitaminas B6, B9 y B12 contribuyen a un normal metabolismo de la homocisteína. 
• La Vitamina B6 y B12, contribuyen, a una producción de energía metabólica normal.
• Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la formación normal de los glóbulos rojos.
• El ácido fólico contribuye a la formación normal de la sangre.
 

Dosis diaria recomendada y modo de empleo

Tomar 1-2 cápsulas por día. En caso de tomar dos, hacerlo en tomas separadas al principio de una 
comida. A nivel preventivo, bastaría con tomar 1 cápsula en una comida.

Advertencias

• 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.

Envase biodegradable de 60 cápsulas.
Apto para vegetarianos. 
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