
MEDERCOL® 

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, monacolina K, Lactobacillus reuteri, niacina, coenzima 
Q10 y cromo. 

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

Presentaciones:  

Estuche de 30 comprimidos con dos (2) blísteres de 15 
comprimidos cada uno.

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

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), extracto 
seco de resina de Guggul (Commiphora mukul Engl., 2,5% esteroles), 
extracto seco de corteza de Berberis aristata granular (Berberis 
aristata), extracto seco de hoja de olivo (Olea europaea L., 40% 
oleuropeína), extracto seco de fruto de olivo (Olea europaea L., 16% 
hidroxitirosol, 20% polifenoles), levadura roja fermentada de arroz 
(Monascus purpureus, 5% monacolina K), Lactobacillus reuteri, 
nicotinamida (niacina), extracto seco del jugo del tallo de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum L., 10% octacosanol, 98% 
policosanol), recubrimiento: AquaPolish® F clear 099.28 MS (agente 
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico), coenzima Q10, 
antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de 
silicio) y picolinato de cromo.

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.
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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 debe ser consumido por 
mujeres embarazadas o lactantes, niños y adolescentes menores 
de 18 años ni adultos mayores de 70 años. Si experimenta algún 
problema de salud, consulte a su médico sobre el consumo de 
este producto. No debe consumirse junto con medicación para 
reducir el colesterol. No debe consumirse si ya se consumen otros 
productos que contienen arroz de levadura roja.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La berberina (Berberis aristata) ayuda a mantener un nivel de 
colesterol normal y ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en 
sangre.

El guggul (Commiphora mukul) ayuda a mantener niveles 
normales de lípidos en sangre y mantiene niveles saludables de 
colesterol en el cuerpo humano.

La niacina contribuye al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función 
psicológica normal, al mantenimiento de la piel y las mucosas en 
condiciones normales y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

El cromo contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes y a mantener los niveles normales de glucosa en 
sangre.

Ingredientes:

E.S de resina de Guggul   
- Del cual: esteroles
E.S de corteza de Berberis aristata   
- Del cual: berberina HCl
E.S de hoja de olivo  
- Del cual: oleuropeína 
E.S de fruto de olivo  
- Del cual: hidroxitirosol  
- Del cual: polifenoles
Levadura roja fermentada de arroz  
- De la cual: monacolinas totales 
- De la cual: Monacolina K
Lactobacillus reuteri
Niacina
E.S del jugo del tallo de caña de azúcar  
- Del cual: policosanol
Coenzima Q10
Cromo

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.
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6,25 mg
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16,00 mg
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3x109 UFC
30,00 mg NE

20,41 mg
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9,95 mg
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Ingredientes 1 comp.
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