
ATEROMED®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas y coenzima Q10.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar uno (1) o dos 
(2) comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente antes de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación:  Estuche de 60 comprimidos con cuatro (4) 
blísteres de 15 comprimidos cada uno.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de bulbo de Ajo Negro (Allium sativum, 0,1% 
S-alil-cisteína), extracto seco de hoja de Olivo (Olea europaea L., 
40% oleuropeína), extracto seco de fruto de Olivo (Olea europaea 
L., 16% hidroxitirosol, 20% polifenoles), extracto seco de hoja de 
Alcachofa (Cynara cardunculus, 20% de ácidos cafeoilquínicos, 
5% de cinaropicrina), extracto de semillas de soja fermentada 
por Bacillus subtilis (nattokinasa 20.000 FU/g) (contiene SOJA y 
GLUTEN), coenzima Q10, recubrimiento: AquaPolish® F clear 
099.28 MS (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, 
antiaglomerantes: celulosa microcristalina y ácido esteárico) y 
antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de 
silicio).

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.

VEGAN



Ingredientes:

Extracto seco de bulbo de Ajo negro 
- Del cual: S-alil-cisteína
Extracto seco de hoja de Olivo 
- Del cual: oleuropeína 
Extracto seco de fruto de Olivo 
- Del cual: hidroxitirosol 
- Del cual: polifenoles
Extracto seco de hoja de Alcachofa 
- Del cual: ácidos cafeoilquínicos 
- Del cual: cinaropicrina
Extracto de semillas de SOJA fermentada 
- Del cual: nattokinasa 20.000 FU/g
Coenzima Q10

250,00 mg
0,25 mg

175,00 mg
70,00 mg

175,00 mg
28,00 mg
35,00 mg
75,00 mg
15,00 mg
3,75 mg

-
50,00 mg
25,00 mg

500,00 mg
0,50 mg

350,00 mg
140,00 mg
350,00 mg
56,00 mg
70,00 mg

150,00 mg
30,00 mg
7,50 mg

-
100,00 mg
50,00 mg

Ingredientes 1 comp. 2 comp.

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. Uso desaconsejado en 
personas bajo tratamiento anticoagulante.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El ajo negro (Allium sativum) contribuye al mantenimiento de la 
salud del corazón y al mantenimiento de los niveles normales de 
lípidos, colesterol y de homocisteína. Contribuye a la salud 
vascular, favoreciendo la buena circulación de la sangre en los 
microvasos y ayuda a disminuir la sensación de piernas pesadas. 

La alcachofa (Cynara cardunculus) contribuye al mantenimiento 
de los niveles normales de lípidos en sangre.


