
INTRODUCCIÓN
Complemento nutricional diseñado y desarrollado por Longevitas Labs. 

INGREDIENTES
Inulina en polvo (Cichorium intibus, raíz), aroma, Extracto seco de Lycium barbarum (frutos), Extracto seco 
de Garcinia mangostana (frutos), acidulante (Ácido cítrico), Colorante rojo remolacha (E-162), Espesante 
(Goma xantana), Extracto seco de Hinojo (Foeniculum vulgare, semillas), Extracto seco de Escaramujo 
(Rosa canina L., fruto) y Edulcorante (Sucralosa).

Garcinia mangostana: El mangostán o mangostino (Garcinia mangostana) es el fruto de en un árbol tropical 
que crece en Asia. Su peculiar característica antioxidante se debe su alto número de xantonas, componentes 
biológicamente activos (relacionados con los flavonoides y los fitonutrientes) que poseen capacidades antioxi-
dantes y neutralizan la acción de los radicales libres, retrasando así el envejecimiento celular.

Se han encontrado cerca de doscientos tipos de xantonas en la naturaleza, de las cuales más del 25% están 
en el mangostán. Su estructura le permite ser absorbido fácilmente por la mucosa intestinal y entrar en el 
torrente sanguíneo sin ser destruida. El mangostino tiene un altísimo poder antioxidante y, según la MD Ander-
son Cancer Center, el International Journal of Molecular Sciences, así como la clínica Mayo posee además 
propiedades que le permite luchar contra las inflamaciones internas del organismo de manera natural.  

Lycium barbarum: Es el fruto de un arbusto proveniente de China. Tiene un efecto energizante, antioxidante, 
ayuda a mejorar el sistema inmunológico y activa el metabolismo. Además contiene sesquiterpernos que 
ayudan a reducir la sensación de hambre cuando no corresponde a una situación real de falta de alimento.

En cuanto a sus nutrientes, el lycium es un superalimento ya que es el único fruto de la naturaleza que suma 
21 oligoelementos, 18 aminoácidos, 8 polisacáridos y 6 monosacáridos. Fibra, carbohidratos, vitaminas, caro-
tenoides, luteína y zeaxantinas, superoxido de dismutasa y A.G.E. 

Inulina: Es un prebiótico (ayuda a mantener sana la flora intestinal) soluble, no digerible y natural, proveniente 
de la fructosa, libre de sabor y con un bajo contenido calórico.

Rosa canina: La Rosa Canina o rosa silvestre es un arbusto espinoso y perenne de la familia de las rosáceas, 
se encuentra principalmente en Europa, al noroeste de África y Asia occidental. Propiedades astringentes, 
antioxidantes, antiinflamatorias y cicatrizantes. Alto contenido en vitamina C, A, D y E, flavonoides, taninos, 
pectinas y vitaminas del grupo B.

PRESENTACIÓN 
Producto en polvo, 195 g.
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COMPOSICIÓN

OBSERVACIONES
No se han descrito efectos secundarios.
No recomendado para niños menores de 12 años.
Producto apto para diabéticos, veganos y personas con intolerancia a la lactosa o al gluten.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Su acción tónica ayuda a elevar el nivel de energía y a reducir el cansancio físico y mental. 
Por sus nutrientes, contribuye a mejorar la calidad de piel, cabello y uñas. 
Por sus componentes antioxidantes, Fórmula Mamberry combate el envejecimiento desde dentro. 
Cuenta con propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antifúngicas. 
Su efecto prebiótico refuerza la flora intestinal (aliviando y previniendo estreñimiento, úlceras y diarreas).  
La fibra natural de maiberry ayuda a mejorar el tránsito intestinal. 
Ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular. 
Fórmula Mamberry puede también usarse como refuerzo natural para reducir el colesterol 
y el azúcar en sangre. 
Contribuye a mejorar el sistema inmunológico a medio - largo plazo. 

POSOLOGÍA
Dosis diaria recomendada: 1 cacito dosificador al día.
Disolver el contenido del sobre en un vaso con 200 ml. de agua o con un yogur.
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100 gramos 1 sobre (6,5 gramos) Cantidad diaria 
recomendada

Valor energético 1120 kj.
290,4 kcal.

79 kj.
18,9 kcal.

Grasa
    % energía
    Saturadas
    Monoinsaturadas
    Poliinsaturadas
    Colesterol
    Ácido Linoléico

0,00 g
0,0%
0,00 g
0,00 g
0,00 g
0,00 g 
0,00 g

0,00 g

0,00 g
0,00 g
0,00 g
0,00 g
0,00 g

Hidratos de carbono
    % energía
    Azúcares
    Lactosa

48,00 g
66,1%
0,00 g
0,00 g

3,12 g

0,00 g
0,00 g

Fibra Alimentaria
    % energía

48,00 g
33,1%

3,12 g

Proteínas
    % energía

0,60 g
0,8%

0,04 g

Sodio expresado en sal 0,00 g 0,00 g

Vitamina C 462,00 mg 30,03 mg 37,5% CDR


