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LÍNEA DE EXTRACTOS BOTÁNICOS
DE DRACO NATURALS

Draco Natural Products ofrece extractos botánicos de la
más alta calidad. El secreto de su calidad está centrado en
sus tecnologías propias, sus estrictos sistemas de calidad y
certificaciones biotecnológicas a nivel mundial.
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Draco Natural Products es el líder global en la fabricación y suministro
de ingredientes botánicos. La mayoría de los productos son obtenidos
por medio de cosechas sostenibles. Algunas de sus tecnologías son la
extracción acuosa / CO2, la fermentación y el bioprocesamiento.

Los extractos botánicos se obtienen de las plantas que crecen
en su ambiente nativo sin hacer uso de ningún fertilizante o
pesticida. Sus cosechadores están entrenados en las buenas
prácticas de aprovechamiento y sustentabilidad ambiental.
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EXTRACTO DE
BLUEBERRIES
EXTRACTO ESTANDARIZADO
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
EXTRACTOS BOTÁNICOS
DRACO NATURAL PRODUCTS PRESENTA DENTRO DE SU LÍNEA DE EXTRACTOS
ESTANDARIZADOS LA ALCACHOFA CON NIVELES DE COMPONENTES
ACTIVOS CONCENTRADOS, COMPROBADOS Y GARANTIZADOS; QUE GENERA
BENEFICIOS SIGNIFICATIVAMENTE MAYORES AL SER COMPARADO FRENTE A
LA ALCACHOFA PULVERIZADA.

El blueberry o arándano azul es considerada como una superfruta debido a
su alta capacidad antioxidante, su función de preservar la función cognitiva,
su ayuda en el mantenimiento saludable del flujo sanguíneo en el cuerpo, su
aporte de vitaminas y fibra, entre otros beneficios para el cuerpo.
El extracto de arándano azul es un ingrediente natural cuya extracción se
fundamenta en obtener su componente activo específico, el cual contribuye
a la mejora de la salud y el bienestar del ser humano en cada uno de
sus sistemas a través de sus propiedades terapéuticas, funcionales y/o
nutricionales.
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