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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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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE EXTRACTOS
BOTÁNICOS
DRACO NATURAL PRODUCTS PRESENTA DENTRO DE SU LÍNEA DE EXTRACTOS ESTANDARIZADOS
LA GYNOSTEMMA CON NÍVELES DE COMPONENTES ACTIVOS CONCENTRADOS, COMPROBADOS Y
GARANTIZADOS.

La Gynostemma o Jiaogulan es una planta adaptogénica que proviene del sudeste asiático donde
adquirió su apodo de “Hierba de la inmortalidad”, algunos estudios comprueban sus efectos de
retraso del envejecimiento y la mejora en la producción de anticuerpos.
Debido a su alto contenido de gypenosides mejora la circulación de la sangre, absorción de
glucosa, reduce la presión arterial y la depresión, es beneficiosa para el crecimiento muscular y la
generación de energía.
De acuerdo con la teoría en la medicina tradicional china, tonifica los pulmones y ayuda con la
dificultad para respirar, la congestión en el pecho y se usa en el tratamiento de la bronquitis
crónica. Adicionalmente, si se combina la Gynostemma con hábitos y un estilo de vida saludables,
funciona como apoyo preventivo para el sistema inmunológico.
•

Nombre científico: Gynostemma pentaphylum

•

Extracción: Acuosa

•

Beneficio: Respiratorio, antidiabético, cardiovascular, antiedad, desempeño físico, energía,
inmunológico.

•

Fuente: Hojas y tallo

•

Concentración: 12:1 y 4:1
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Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Draco
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información
adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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