
NuaEquizenter® es un complemento alimenticio destinado a apoyar a personas (niños, 
adolescentes o adultos) cuyos rasgos de comportamiento pueden estar algo alterados, y en los que 
por tanto se busca un soporte para estar más equilibrado y centrado. Para tal �n su formulación 
comprende 14 ingredientes que son la suma de 2 extractos botánicos (Bacopa monnieri y Camellia 
sinensis), 3 minerales (Zn, Cu y Fe), y 9 vitaminas (Vitaminas C y D además de B1-Tiamina, 
B2-Ribo�avina, B5-Pantotenato, B6-Piridoxina, B7-Biotina, B8-fólico y B12-Cianocobalamina).

Ingredientes: extracto de Bacopa (Bacopa monnieri L.), PureWay®(ácido ascórbico (vitamina C), 
ácidos grasos y bio�avonoides cítricos), extracto de Té verde (Camelia sinensis L), gluconato de zinc, 
hierro bisglicinato, celulosa microcristalina (agente de carga), D-pantotenato cálcico (ácido 
pantoténico), antiaglomerante (estearato de magnesio vegetal), Piridoxal 5-fosfato (Vitamina B6), 
Gluconato de cobre, antiaglomerante (dióxido de silíceo), Ribo�avina (Vitamina B2), Clorhidrato de 
Tiamina (Vitamina B1), cianocobalamina (Vitamina B12), colecalciferol (Vitamina D3), D-Biotina 
(Biotina) y L-Metilfolato de calcio (Vitamina B9)

Composición cápsula: envoltura (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante cloro�lina cúprica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredientes Por 100 g Por 1 cápsula

Valor energético  363/1517,34 2,723/11,380

Materia grasa total (g) 5,12 3,66

· de las cuales g. saturadas 0,038 0,027

Hidratos de carbono totales 68,33 14,78

· de los cuales azúcares 0,512 0,111

Fibra alimentaria (g) 5,90 0,044

Proteínas (g) 10,97 0,082

Sal (g) 3,11 0,023

Humedad (g) 3,27 0,025

Cenizas (g) 12,31 0,092
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredientes Por 1 cápsula % VRN (1)

Bacopa monnieri 150 mg -

· Bacosidos 60 mg -

Camellia sinensis 75 mg -

· L-Teanina 39 mg -

· Cafeína 2,25 mg -

Vitamina C en Ester C® 90 mg 112,50 %

Vitamina B5 9 mg 150,27 %

Vitamina B6 3 mg 214,29 %

Vitamina B2 2,4 mg 171,43 %

Vitamina B1 2,1 mg 190,73 %

Biotina 225 mcg 450 %

Vitamina B9 200 mcg 100%

Vitamina D3 3,75 mcg 75 %

Vitamina B12 1,5 mcg 60 %

Hierro 7 mg 50 %

Zinc 5 mg 50 %

Cobre 0,5 mg 49,98 %

VRN = Valor de Referencia de Nutrientes.
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• NuaEquizenter® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modi�cados),  
   ni grasas saturadas o trans, ni proteína de pescado.

• Según la EFSA:

• La vitamina C, B1, B2, B6, B7, B12 y Cu, contribuyen a una función normal del sistema 
   nervioso.
• La vitamina C, B1, B6, B7, B9 y B12 contribuyen a una función psicológica normal.
• El hierro y zinc contribuyen a una función cognitiva normal.
• Las vitaminas B6, B12 y B9 contribuyen a un metabolismo normal de la homocisteína.
• La vitamina C, B1, B2, B6, B7, B12, Fe y Cu, contribuyen a una función metabólica 
   energética normal.

• Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio- NUT/AS 2104/14 y Código  
   Nacional- CN 196848.7 (60 caps).

Cantidad diaria recomendada: tomar 1 cápsula al día con desayuno (< 11 años) o 2 cápsulas/día 
(>11 años) con desayuno y comida/merienda.

Observación: no se recomienda tomar este complemento junto con fármacos psicotrópicos.

Nota importante: el apoyo ofrecido por NuaEquizenter® será superior si se acompaña de la toma 
de 1.000 mg de DHA diarios (ej. 1 perla NuaDHA1000® o 2 NuaDHA500® con comida).

• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.
• Mantener fuera del alcance de los niños.


