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WOMAN’S HEALTH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Complemento alimenticio a base de cranberry.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA
El extracto de Cranberry contiene Proantocianidinas
del tipoA las cuales tienen propiedades
bacteriostáticas previniendo de la fijación de
bacterias en el tracto urinario.

R.G.S.: 26-01165/B
Made in UE
ALIFARM, SA
Pol. Ind Els Xops, nº9
08185 Lliçà de Vall
Barcelona-Spain

INDICACIONES
Indicado como coadyudante de antibióticos en
infecciones del tracto urinario y como preventivo de
las mismas.
MODO DE EMPLEO
Se aconseja tomar una cápsula 1 hora antes del
desayuno y otra cápsula 1 hora antes de la cena
(1-0-1), lo ideal, es en un intervalo de cada 12h. No
superar la dosis diaria recomendada.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Estuche de 30 cápsulas duras de 490 mg.
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INGREDIENTES
Extracto de cranberry (Vaccinium macrocarpon 135mg
que nos aportan 54 mg de proantocianidinas tipoA),
agente de carga (celulosa microcristalina), cápsula
(pullulan*, dióxido de titanio E171), antiaglomerante
(estearato de magnesio), lubricante (dióxido de
silicio).
*Pullulan es el envolvente de la cápsula y se obtiene por un
proceso enzimático y es totalmente biodegradable.

Beneficios del UTIPAC’S 108 mg
Las infecciones del tracto urinario son causadas por una bacteria que vive en el tracto digestivo en
la vagina y la uretra.
¿Cuáles son los beneficios del cranberry?
El Cranberry (Vaccinium macrocarpon) es un fruto originario de América del norte. El cranberry
posee propiedades antioxidantes y bacteriostáticas. Esta recomendado para mujeres que sufren de
infecciones urinarias recurrentes, ya que minimiza los síntomas y previene de futuras infecciones.
Estudios clínicos demuestran que el cranberry (Vaccinium macrocarpon) ayuda a mantener la salud
del tracto urinario. Este tipo de cranberry contiene proantocianidinas del tipo A (PAC’s), las cuales
evitan que la E. coli se adhiera a las células de la uretra. Estas actúan inhibiendo la adhesión de la
bacteria al tracto urinario.
NPcaps™

CONTRAINDICACIONES: No se han descrito.
EFECTOS ADVERSOS: No se han descrito.
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una
alimentación equilibrada y variada y de un estilo de vida sano.
Conservar en lugar fresco y seco y protegido de la luz directa. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños.

Alifarm S.A. ha combinado los beneficios naturales del arándano con las NPcaps, que son fabricadas
con un material totalmente natural que a diferencia de la gelatina y la celulosa es inodoro, insípido
y biodegradable. Están hechas de pullulan, un material que se obtiene a través de un proceso
enzimático que protege el medio ambiente. El pullulan es el material más impermeable al oxígeno
de transmisión, asegurando la calidad del extracto durante toda la vida útil del producto.
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