
En una base de: Fructooligosacáridos (F.O.S.), Extracto de Arándano, Extracto de Cereza Dulce, Extracto de Mora y 
Sabor a Grosella Natural.

Vitamina C   250 mg  313
Niacina (Vit. B3)  50 mg EN†  313
Ácido Pantoténico (Vit. B5) 250 mg  4167
Magnesio   150 mg   40
Cromo    200 µg  500
Corteza de Canela  1000 mg  -
Raíz de Regaliz  1000 mg  -
L-Citrulina   1000 mg  -
L-Alanina   800 mg  -
Ginseng Coreano  500 mg  -

Información del Producto por Ingesta Diaria (1 sobre de 10 g)
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AD Intensive

Modo de empleo

Una bolsita diaria mezclada con agua, zumo o leche junto con alimentos. 

Ingredientes

Maltodextrina de Patata, L-Citrulina, Regaliz (Glycyrrhizia glabra Raíz), Fructosa, Malato de Magnesio, 
L-Alanina, Ginseng Coreano (Panax ginseng Raíz), Extracto Mirtilo (Vaccinium myrtillus Baya), Extracto 
de Mora (Rubus fruticosus Fruto), Extracto de Cereza (Prunus avium Fruit), Vitamina C (Ascorbato de  
Magnesio), Ácido Pantoténico (D-Pantotenato de Calcio), Maltodextrina de Maíz, Fructooligosacáridos 
(Chicorium intybus Raíz), Niacina (Nicotinamida), Espesante (Goma de Acacia), Acidulante (Ácido 
Cítrico), sabor a Grosella Negra natural, Extracto de Canela (Cinnamomum zeylanicum/cassia Corteza), 
Picolinato de Cromo. 

AD Intensive es una singular combinación en polvo 
para apoyar los niveles de energía. Contiene 
aminoácidos, ingredientes botánicos, nutrientes y 

antioxidantes en una adecuada bolsita con agradable sabor.

REF: 33314
14 Sobres de 10 g 
PVT (sin IVA): 23,61 €
PVP (IVA incluido): 35,84 €
Oferta: 4+1

% UE VRN*

*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes 
†NE = Niacina Equivalente

Apoyo glándulas suprarrenales



No junto con metformina o insulina, ya que puede provocar hipoglucemia.

No apto para personas con presión arterial alta debido al regaliz.

El regaliz también está contraindicado con ciertos medicamentos para la presión arterial (todos los 
diuréticos) y magnesio con diuréticos bloqueadores de potasio, riesgo teórico de hipermagnesemia.

Precaución con los anticoagulantes debido a la efectividad reductora del ginseng (teórico).
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Una formulación de alta potencia en polvo para 
ayudar a mantener los niveles de azúcar en 
sangre y las glándulas suprarrenales en una 

adecuada bolsita de agradable sabor.

Las glándulas suprarrenales son fundamentales 
para la regulación de la homeostasis del cuerpo y, 
en particular, sostienen la producción de energía 
y la circulación en momentos de estrés. La síntesis 
de hormonas suprarrenales depende de varios 
cofactores. Formulado por los especialistas (Dr. 
Roderick Lane y Alessandro Ferretti), AD Intensive 
contiene aminoácidos, nutrientes, ingredientes 
botánicos y antioxidantes para apoyar la función 
glandular, ayudar a la circulación y proporcionar 
apoyo antioxidante.

· La niacina, el cromo y la canela ayudan a mantener 
los niveles de glucosa en la sangre.

·Alanina, ácido pantoténico, regaliz, ginseng y 
vitamina C ayudan a la función suprarrenal.

AD Intensive

Información adicional sobre contraindicaciones

Información exclusiva profesionales

· El ginseng puede contribuir a la recuperación física y 
mental y a mejorar el rendimiento intelectual.

· La citrulina es un aminoácido no esencial con 
propiedades de soporte circulatorio.

· La vitamina C es un antioxidante que contribuye a 
la protección de las células contra el estrés oxidativo.

· El magnesio y el ácido málico son componentes 
esenciales para la producción de energía en las 
mitocondrias.

· Las vitaminas C, B3, B5 y magnesio apoyan la 
producción de energía y contribuyen a la reducción 
del cansancio y la fatiga.

Una sola dosis en una adecuada bolsita con un 
gran sabor y que se mezcla fácilmente en líquidos. 
Diseñado para usarse solo o en combinación con 
otros productos de la gama para satisfacer las 
necesidades individuales.


