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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
JENGIBRE
EXTRACTO ESTANDARIZADO
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
EXTRACTOS BOTÁNICOS
DRACO NATURAL PRODUCTS PRESENTA DENTRO DE SU LÍNEA DE EXTRACTOS
ESTANDARIZADOS EL JENGIBRE CON NIVELES DE COMPONENTES ACTIVOS
CONCENTRADOS, COMPROBADOS Y GARANTIZADOS; QUE GENERA BENEFICIOS
SIGNIFICATIVAMENTE MAYORES AL SER COMPARADO FRENTE AL JENGIBRE
PULVERIZADO.

El jengibre es una raíz ideal para tratar afecciones intestinales, especialmente
problemas digestivos. Al estimular el páncreas, el jengibre aumenta la producción
de enzimas digestivas, que favorecen el proceso de la digestión y evitan la
aparición de una serie de efectos secundarios relacionados con una mala
absorción de los mismos.
Su extracto estandarizado rescata su poder antibacteriano pues resulta eficaz
para cuidar la flora intestinal, y así ayudar a prevenir los problemas intestinales
que se producen por alteraciones de la misma. Actúa como antibiótico natural
y tiene efectos potenciadores sobre el sistema inmune para aumentar la
resistencia y tener acción antiviral directa contra los resfriados, la gripe y otras
infecciones. Se puede utilizar de igual forma para tratar vómitos producidos
por el tratamiento de la quimioterapia y los mareos. Actúa como analgésico y
antiúlcera.
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