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Colesterall de Naturlider, es un complemento alimenticio que permite de forma natural regular los niveles
de colesterol. Colesterall de Naturlider nos permite así mantener un buen estado de salud cardiovascular.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Colesterall de Naturlider?

Colesterall de Naturlider es un complemento alimenticio natural. El coenzima Q10 y su contenido en
fitoesteroles permite que colesterall de Naturlider nos ayude a mantener nuestra salud cardiovascular
en óptimas condiciones, muestra de ello es que regula los niveles de colesterol.

¿Cuáles son los ingredientes de Colesterall de Naturlider?

Los ingredientes de Colesterall de Naturlider  por dosis diaria (2 cápsulas) son:
Complejo de Fitoesteroles 95% (800,09 mg de fitoesteroles) 842,20 mg
extracto seco de Olivo (Olea europaea L., hojas, 10% hidroxitirosol) 250 mg
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa*)
antiaglomerante (estearato de magnesio)
extracto seco de Alpiste (Phalaris canariensis, planta entera-semillas, ratio 5:1) 40 mg
extracto  seco  de  Cardo Mariano (Silybum marianum,  semillas,  80% silimarina,  30% silibina  e
isosilibina) 40 mg
extracto seco de Guggul (Commiphora guggul, resina, 2% esteronas) 30 mg
agua purificada
agente de carga (calcio fosfato dihidrato)
Caña de azúcar (Saccharum officinarum, cera secada, 98% policosanol, 10% octacosanol) 10 mg
gelificante (Goma Gellán*) 
Coenzima Q10 5 mg.

La combinación de ingredientes vegetales y nutrientes esenciales de Colesterall actúan de forma sinérgica
para conseguir mantener niveles normales de colesterol sanguíneo, factor de riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
¿Cuáles son las indicaciones de Colesterall de Naturlider?

Colesterall de Naturlider esta indicado para:
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- Niveles elevados de colesterol sanguíneo.
- Mantenimiento de una óptima salud cardiovascular.
- Prevención de problemas relacionados con niveles elevados de colesterol sanguíneo.
¿Tiene Colesteral de Naturlider interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
presenta unas condiciones médicas especiales.
Por su contenido en Olivo: el uso de diuréticos debe ser controlado por un médico en situaciones en las
que sea recomendable el control de la ingesta de líquidos (enfermedades cardíacas o renales graves), o
en caso de hipertensión.
Por su contenido en Cardo Mariano: hipersensibilidad a la droga o a otras especies de la familia de las
Compuestas.
Por  su  contenido  en  Guggul:  contraindicado  en  hipertiroidismo.  Utilizar  con  prudencia  en  caso  de
afecciones hepáticas o diarreas. 

Por  su  efecto  antiagregante  plaquerio,  debe  utilizarse  con  precaución  en  pacientes  con  riesgo  de
sangrado. o usar simultáneamente con hormonas tiroideas. La administración conjunta de gugulípido con
propanolol disminuye la biodisponibiliad del ß-bloqueante y también la del Dialtiazem, bloqueante de los
canales de calcio. No está claro si el gugulípido interacciona con las estatinas y otros medicamentos
hipolipemiantes.
Por su contenido en Policosanol: el tratamiento oral con policosanol ha mostrado sinergia con los efectos
antitrombóticos y antiagregantes del AAS.
¿Cuál es la posología de Colesterall de Naturlider?
Se recomienda tomar 2 cápsulas al día en las principales comidas.
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