
HEPAFINE

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, minerales y colina.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar seis (6) 
comprimidos al día divididos en tres (3) tomas, preferentemente 
antes de las comidas, con medio vaso de agua (125 mL), o 
según recomendación de un profesional.

Presentación:  Botes de 180 y 360* comprimidos 
gastrorresistentes de 1.200 mg.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de raíz de Picrorhiza kurroa  (8% kutkin),  extracto 
seco de raíz de Diente de León (Taraxacum officinale L., 2% 
inulina), extracto seco de semillas de Cardo Mariano (Silybum 
marianum L., 80% silimarina, 30% silibina), extracto seco de 
hojas de Alcachofa (Cynara scolymus L., 2,5% cinarina), 
extracto seco de fruto de Schisandra (Schisandra chinensis, 2% 
schisandrinas), extracto seco de hojas de Desmodium   
(Desmodium adscendens DC.), polvo de Cordyceps sinensis (7% 
polisacáridos), bitartrato de colina, Eudraguard® biotic 
(copolímero de metil acrilato, metil metacrilato y ácido 
metacrílico), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de 
magnesio), molibdato sódico y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.
*Próximamente
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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 recomendado su uso en 
personas en tratamiento con anticoagulantes.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

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

El Diente de León (Taraxacum officinale) contribuye a las 
funciones del tracto intestinal. Ayuda al equilibrio fisiológico del pH 
del estómago.

El Cardo mariano (Silybum marianum) contribuye a la protección 
del hígado y a su potencial desintoxicante. Ayuda a mantener la 
función hepática y además favorece la digestión y la purificación 
del cuerpo. Útil para mantener las funciones depurativas 
fisiológicas.

La alcachofa (Cynara scolymus) ayuda a la desintoxicación y a 
mantener el flujo de jugo digestivo, manteniendo el hígado sano y 
contribuyendo al bienestar intestinal.

La Schisandra chinensis resulta útil para mantener las funciones 
depurativas fisiológicas.

El  Desmodium adscendens mejora la función hepática gracias a 
su efecto hepatoprotector. 

El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

El molibdeno contribuye al metabolismo normal de los 
aminoácidos azufrados.

Ingredientes:

E. S. de raíz de Picrorhiza Kurroa  
- Del cual: 8% kutkin
E. S. de raíz de Diente de León
- Del cual: 2% inulina
E. S. de semillas de Cardo Mariano  
- Del cual: 80% silimarina
E. S. de hojas de Alcachofa  
- Del cual: 2,5% cinarina
E. S. de fruto de Shisandra  
- Del cual: 2% Shidandrinas
E. S. de hojas de Desmodium  
Polvo de Cordyceps sinensis  
- Del cual: 7% polisacáridos
Bitartrato de colina  
- Del cual: colina
Molibdeno

Selenio

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

200,00 mg
16,00 mg

100,00 mg
2,00 mg

100,00 mg
80,00 mg

100,00 mg
2,50 mg

100,00 mg
2,00 mg

100,00 mg
100,00 mg

7,00 mg
100,00 mg
41,10 mg

4,16 µg
(8,32%*)
4,16 µg

(7,56%*)

1.200,00 mg
96,00 mg

600,00 mg
12,00 mg

600,00 mg
480,00 mg
600,00 mg
15,00 mg

600,00 mg
12,00 mg

600,00 mg
600,00 mg
42,00 mg

600,00 mg
246,60 mg

24,96 µg
(49,92%*)
24,96 µg

(45,38%*)

Ingredientes 1 comp. 6 comp.

29

Daniel Guzman



