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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 
EL AJO CON NÍVELES DE COMPONENTES ACTIVOS CONCENTRADOS, COMPROBADOS Y 
GARANTIZADOS.

El Ajo es una planta perenne con hojas alargadas, flores blancas o rosadas, tiene un bulbo o 
cabeza compuesto de dientes o bulbillos, se caracteriza por su olor y sabor agradable al ser 
incorporado en las comidas, pero también tiene múltiples beneficios para la salud.

El consumir ajo en bebidas y alimentos puede ayudar a la salud cardiovascular y cognitiva, 
vitalidad física y sexual, también tiene propiedades antienvejecimiento y resistencia a la infección.

Se caracteriza por aportar al organismo aliina, la cual está compuesta por diferentes formas de 
azufres soluble en agua y grasa, son los encargados de proporcionar el olor y sabor del ajo, así 
como de relajar los vasos sanguíneos y proporcionar efectos anticancerígenos.

Reduce los niveles de colesterol en la sangre y la lipoproteína de baja densidad, reduce la 
lipoproteína de alta densidad, tiene propiedades anticancerígenas.

• Nombre científico: Allium sativum

• Extracción: Acuosa

• Beneficio: Cardiovascular, cognitivo, anticancerígeno, salud sexual, energía, antiedad

• Fuente: Bulbo

• Concentración: 12:1

SENSORYEFFECTS MAILING INFORMATIVODRACO NATURAL 
PRODUCTS MAILING INFORMATIVO

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.
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