
Reishinua®caps es un complemento alimenticio a base de una serie de extractos de plantas (reishi,
perilla y jengibre) además de quercetina, destinado a apoyar al sistema respiratorio. De especial interés 
en épocas climatológicamente desfavorables (ej. otoño-invierno o primavera) donde son habituales las 
infecciones víricas y/o las alergias respiratorias.

Ingredientes: extractos secos de Reishi (Ganoderma lucidum), ES de Jengibre (Zingiber officinalis),  
ES de Perilla (Perilla frutescens) y ES Sophora (Sophora japonica, fuente de quercetina), antiaglomerante 
(dióxido de silicio).

Composición cápsula: agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxido de zinc).

Composición

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredientes Por 1 cápsula Por 2 cápsulas

Extr. Reishi 350 mg 700 mg

Extr. Jengibre 50 mg 100 mg

Extr: Perilla 50 mg 100 mg

Extr. Sophora 50 mg 100 mg

www.nuabiological.com · contacto@nuabiological.com © Nua Biological Innovations, S.L. 2022

SIN GLUTEN SIN LACTOSA



• Reishinua®caps no tiene gluten, lactosa, ni grasas saturadas o trans; libre de OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados).

• Caducidad: 3 años.

• Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio. Código Nacional 193100.9. 

• Envases de 45 y 90 cápsulas. Complemento alimenticio.

Cantidad diaria recomendada: tomar 1 cápsula antes del desayuno y/o comida y/o cena. Puntualmente 
se puede tomar hasta 2 cápsulas por toma (‘choque’).

Reishinua e infecciones víricas respiratorias

Reishinua®caps es un formato en cápsulas ideal para adolescentes y adultos, que va a ayudar a 
sobrellevar procesos infecciosos víricos respiratorios.

Dosis recomendada: 1-2 caps/3 veces al día antes de comidas.

Reishinua y alergias respiratorias

Reishinua®caps es un formato en cápsulas ideal para adolescentes y adultos, que va a ayudar a 
sobrellevar procesos alérgicos (ej. rinitis alérgica, asma alérgica).

Dosis recomendada: 1-2 caps/3 veces al día antes de comidas.

Reishinua y fumadores

Reishinua®caps es un formato en cápsulas de soporte al sistema respiratorio en fumadores.

Dosis recomendada: 1-2 caps/3 veces al día antes de comidas.

• 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

Modo sugerido de uso

Aplicaciones

Advertencias
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