
  

*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Ajo      900 mg

Orégano     150 mg

Clavo      150 mg

Canela      100 mg

Información del Producto por Ingesta Diaria 
(3 Tabletas)

% CE VRN*
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Eradicidin Forte®

MODO DE EMPLEO:

Tomar 1 tableta 3 veces al día con alimentos, o según lo indicado por un profesional.

INGREDIENTES:

Agentes de carga (hidroxipropil metilcelulosa, fosfato dicálcico y celulosa), Ajo liofi lizado (Allium 
sativum L. bulbo), almidón de tapioca modifi cado, maltodextrina de patata, Aceite de Orégano en 
polvo (Origanum vulgare L. hoja), Clavo (Eugenia carophyllus  Spreng. Fruto), Agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa), humectante (glicerina), colorante [dióxido de titanio), Aceite de Canela 
(polvo) (Cinnamomum zeylanicum corteza), Antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
silicio), Goma de Acacia, Antioxidante (Mezcla de Tocoferoles Naturales), Aceite de Girasol.

Eradicidin Forte® es una combinación única de ajo, 
orégano, canela y clavo en forma de tabletas de 
liberación prolongada. El orégano y la canela ayudan a 

contribuir a la función digestiva.

REF: 76490
90 Tabletas
PVT (sin IVA): 24,18 €
PVP (IVA incluido): 36,71 €
Oferta: 4+1



Eradicidin Forte® es una nueva tableta de 
liberación prolongada que contiene una 
mezcla excepcional de potentes aceites 

vegetales para ayudar a mantener el 
equilibrio del sistema digestivo.
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3 El orégano, el clavo, la canela y el ajo son extractos 
de plantas aromáticas que se usan tradicionalmente 
en los alimentos para evitar su deterioro y que 
contienen altos niveles de fenoles, antioxidantes 
y terpenoides. En Eradicidin Forte®, los aceites se 
micelizan y se unen en fibras vegetales y compuestos 
minerales para formar una tableta de liberación 

Eradicidin Forte®

Información exclusiva profesionales

FORMULACIÓN ESPECIAL: Eradicin Forte es una 
combinación efectiva de nutrientes vegetales de 
apoyo que incluyen ajo, canela, orégano y clavo.

PROPIEDADES SALUDABLES: La canela apoya 
el confort estomacal y ayuda a normalizar los 
gases. El orégano se ha usado tradicionalmente 
para facilitar la digestión y el ajo tiene efectos 
antibacterianos.

DISEÑO INTELIGENTE: Con el uso de compuestos 
minerales específicos y fibras vegetales se crea 
una liberación natural del producto, asegurando 
que los fitonutrientes activos se entreguen en el 
momento más efectivo.

PRODUCTO PREMIUM: Eracidin Forte utiliza 
aceites vegetales emulsionados y liofilizados 
para mantener niveles óptimos de frescura y 
estabilidad. 

natural que garantiza la entrega controlada de 
fitonutrientes activos exactamente donde pueden 
ofrecer los máximos beneficios. 

3 El orégano, el diente, la canela y el ajo son aceites 
vegetales naturales de alta potencia, tradicionalmente 
utilizados para apoyar la salud digestiva. Juntos 
forman una combinación sinérgica perfecta con 
propiedades de limpieza naturales. 

3 Eradicidin Forte® proporciona una actividad de 
potencia óptima de amplio espectro, dirigida al tracto 
intestinal y es una herramienta importante para 
ayudar a mantener un ambiente microbiano saludable 
y normal en el sistema digestivo. 

3 Eradicidin Forte® utiliza aceites liofilizados y 
micelizados para mantener la frescura y la estabilidad. 

3 Eradicidin Forte® incluye fibras vegetales y 
compuestos minerales para formar una tableta de 
liberación natural. 

3 Eradicidin Forte® proporciona amplio espectro, 
actividad de potencia óptima, dirigida al tracto 
intestinal.
mantener la estabilidad de estos frágiles organismos.


