
GASTRILEO®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, vitamina C y Lactobacillus reuteri.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar uno (1) o dos 
(2) comprimidos al día con un vaso de agua (250 mL), 
preferentemente fuera de las comidas o según recomendación 
profesional.

Presentación:  Bote de 60 comprimidos de 1.300 mg.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de raíz de Picrorhiza kurroa 8% kutkin, extracto 
seco de flores de manzanilla amarga (Anthemis nobilis), 
extracto seco de raíz desglicirrizada de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra, 2% ácido glicirrícico), extracto seco de inflorescencia de 
brócoli (Brassica oleracea L.), extracto seco del hongo Melena de 
León (Hericium erinaceus, 20% polisacáridos), ácido L-ascórbico 
(Vitamina C), extracto seco de clavo Endophyllene® S-PWD 
(Syzygium aromaticum, 30% β-cariofileno), Lactobacillus 
reuteri, 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 el envase bien 
cerrado en un lugar fresco, y seco.

GLUTEN
FREE

VEGAN



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. No utilizar 
durante más de 6 semanas sin consejo médico. Consultar con el 
médico antes de consumir este producto las personas que 
padezcan de hipotiroidismo o un tratamiento de tiroides. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La Picrorhiza kurroa ayuda a mantener una función hepática 
saludable, apoyando la digestión y la purificación del cuerpo. 
Además apoya el sistema inmunológico y las defensas del 
cuerpo.

La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal, a 
la protección de las células frente al daño oxidativo, mejora la 
absorción de hierro y contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Ingredientes:

E. S. de raíz de Picrorhiza kurroa  
- Del cual 8% kutkin
E. S. de flores de manzanilla amarga
E. S. de raíz desglicirrizada de regaliz  
- Del cual 2% ácido glicirrícico
E. S. de inflorescencia de brócoli  
- Del cual sulforafano
E. S. del hongo Melena de León  
- Del cual 20% polisacáridos
Vitamina C

E.S. de clavo
Lactobacillus reuteri

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.
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2x109 UFC

600,0 mg
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4,0 mg
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0,6 mg
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Ingredientes 1 comp. 2 comp.


