
Ribofl avina (vitamina B2)   6.4 mg   457
Biotina     100 µg   200
Colina Bitartrato    700 mg -
Inositol    200 mg -
Sulfato de Sodio   200 mg -
Extracto 5:1 de Alcachofa*  100 mg -
L-Taurina     100 mg -
L-Metionina     100 mg -
Extracto de Manzana    100 mg -
(Proporcionando 5% Floridzina) 
Ácido Alfa Lipóico    20 mg   -
Extracto de Té Verde    10 mg   -

Información del Producto por Ingesta Diaria 
(2 Cápsulas Vegetales)

C/ Villajoyosa, 49. Polígono Industrial La Alberca. 03530 La Nucía (Alicante). Tel. 96 689 76 22 | info@acaciasol.com

Hepa Guard Forte®

MODO DE EMPLEO:

Una cápsula dos veces al día con alimentos, o según lo indicado por un profesional.

INGREDIENTES:

Bitartrato de Colina, Agente de Recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa), Inositol, Sulfato de Sodio, 
L-Taurina, L-Metionina, Extracto de Manzana (Malus spp), Extracto de Alcachofa 5:1 (Cynara scolymus 
hoja), Maltodextrina de Maíz, Ácido Alfa Lipóico, y Antiaglomerantes (Estearato de Magnesio y Dióxido 
de Silicio), Agente de Carga (Celulosa), Extracto de Té Verde (Camellia sinensis hoja), Ribofl avina, 
Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), D-Biotina.

HepaGuard Forte® Es un complejo de nutrientes de 
amplio espectro que proporciona un apoyo integral al 
hígado.

REF: 43660
60 Cápsulas  Vegetales 
PVT (sin IVA): 16,76 €
PVP (IVA incluido): 25,44 €
Oferta: 4+1

% CE VRN*

* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes 
* La Alcachofa (Cynara scolymus) contribuye a una buena salud hepática.



3  El hígado es un órgano vital, realiza muchas 
funciones metabólicas y ayuda al cuerpo a desintoxicar 
sustancias no deseadas. HepaGuard Forte® es 
una combinación única que respalda sus múltiples 
funciones. Contiene antioxidantes en forma de ácido 
alfa Lipóico, té verde y floridzina. El hígado necesita 
metionina y colina para ayudar a descomponer los 
subproductos del metabolismo de las proteínas. La 
taurina, la alcachofa, la biotina, la colina y el inositol 
ayudan al manejo de las grasas en el hígado.

HepaGuard Forte® es un complejo 
de nutrientes de amplio espectro que 

brinda un apoyo integral al hígado.

3  La colina y el inositol son necesarios para 
descomponer las grasas en el hígado y respaldar la 
regulación del colesterol.

3  El extracto de manzana puede ayudar a apoyar la 
función de la vesícula biliar; También proporciona una 
fuente de floridzina que es un potente antioxidante.

3  El hígado necesita metionina y colina para ayudar 
a descomponer los subproductos del metabolismo de 
las proteínas.

3  La biotina es esencial para el metabolismo de las 
grasas.

3  El ácido lipoico es un antioxidante natural que 
ayuda a reciclar otros antioxidantes involucrados en el 
metabolismo del hígado.

3  El extracto de té verde proporciona una fuente 
de polifenoles. Los polifenoles tienen potencial 
antioxidante y ayudan a mantener la actividad de 
enzimas como la glutatión peroxidasa.

3  La metionina y la taurina son aminoácidos 
esenciales necesarios para la función saludable del 
hígado.
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HepaGuard Forte®

Información exclusiva profesionales

DIRIGIDO A OBJETIVO: HepaGuard Forte® es 
una combinación especializada de nutrientes 
beneficiosos que incluyen bitartrato de colina, 
inositol, sulfato de sodio, extracto de alcachofa, 
taurina, extracto de manzana y L-metionina. 

PROPIEDADES SALUDABLES: La vitamina B2 
(riboflavina) y la biotina apoyan el metabolismo y 
ayudan a mantener las membranas mucosas. La 
alcachofa ayuda a regular los niveles de lípidos en 
la sangre y puede ayudar a la desintoxicación.

APOYO NATURAL: Contiene 100 mg de extracto 
de manzana, que proporciona 5 mg del potente 
flavonoide floridzina. También contiene 100 mg 
de extracto de alcachofa en una concentración de 
5:1 y 10 mg de extracto de té verde.

ADECUADO PARA VEGETARIANOS Y 
VEGANOS: Todos los ingredientes son 
vegetarianos y veganos.


