EXTRACTO DE BAYAS
DE GOJI TIBETANO

Agente en
Latinoamérica

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 BAYAS
DE GOJI TIBETANO
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
EXTRACTOS BOTÁNICOS

DRACO NATURAL PRODUCTS PRESENTA DENTRO DE SU LÍNEA DE EXTRACTOS
ESTANDARIZADOS EL GOJI TIBETANO CON NÍVELES DE COMPONENTES ACTIVOS
CONCENTRADOS, COMPROBADOS Y GARANTIZADOS.

La baya de Goji es una súper fruta caracterizada por tener un crecimiento más
rápido en comparación a otros frutos. En la medicina china se usa como tónico
para mejorar el desempeño del sistema inmune, y mejora la libido. También
contiene polisacáridos como la glucosa, galactosa, ácido galacturonico, xilosa,
manosa y arabinosa.
Este alimento es muy rico en fibra y en antioxidantes (carotenos como licopeno o
luteína, vitamina C y E y minerales como el magnesio), lo que ayuda a prevenir los
procesos relacionados con la oxidación.
•

Beneficios: Antioxidante, energía, cardiovascular, inmunológico y ocular.

•

Fuente: Frutos.

•

Nombre científico: Lycium barbarum

•

Concentración: Varias
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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
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