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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.

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

• La raíz de Dong Quai o Ginseng femenino se usa para ayudar con condiciones cardíacas, presión 
arterial alta, inflamación, dolor de cabeza, infecciones y dolor de nervios, también trata problemas 
reproductivos de la mujer incluyendo los calambres dolorosos (cólicos mensturales), tiene efectos 
laxantes para limpiar el colón, energizantes y relajantes.

• Los polisacáridos de Dong Quai mejoran significativamente la proliferación de linfocitos T, 
proporcionando potentes efectos inmunoestimulantes. Aumentan la producción de interferón-
gamma, dando al sistema inmune el tiempo para producir una respuesta de anticuerpos eficaz. 

• Es utilizado para tratar la anemia al estimular la medula ósea para producir más glóbulos rojos, la 
sepsis (síndrome de respuesta inflamatoria resultante de una infección microbiana, restaura algunas 
afecciones de la piel como la pérdida de color (despigmentación o vitiligo) al incrementar la melanina 
de la piel y promueve la microcirculación.

• Extracción: Extracción acuosa.

• Beneficio: Imunológico, cardiovascular, análgésico, antiinflamatorio, salud de la mujer, mejora 
afecciones de la piel.

• Fuente: Raices

• Nombre científico: Angelica sinensis

• Concentración: 10:1
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CERTIFICACIONES

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.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Draco
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