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Naturdao es un complemento alimenticio, utiliza DAO vegetal. Naturdao nos ayuda a combatir el exceso
de histamina en caso de déficit de diaminoxidasa.

DESCRIPCIÓN

Naturdao  tiene  su  origen  en  2018.  Naturdao  es  una  empresa  Española  que  elabora  Naturdao,
complemento alimenticio para combatir el déficit de diaminoxidasa.

DR Healthcare es una empresa biomédica que se especializa en nutrición médica y fue fundada en
Barcelona (España) en 2007. Su actividad principal es la investigación, el desarrollo, la innovación, la
fabricación, la comercialización y la concesión de licencias de nuevos productos nutracéuticos, alimentos
funcionales, ingredientes activos y otras soluciones personalizadas. Desde mayo de 2021, la compañía es
parte de AB Biotek, una división de negocios de Associated British Foods plc (ABF).

Los productos de nutrición médica de DR Healthcare están destinados al manejo dietético de patologías
crónicas, disfunciones fisiológicas y/o metabólicas, principalmente asociadas con el  trastorno metabólico
causado por el déficit de la enzima intestinal Diamino Oxidasa (DAO).

Además, DR Healthcare fabrica enzima Diamino Oxidasa (DAO) para terceros, tanto de origen animal
como vegetal, así como para uso humano y animal. La empresa ofrece soluciones personalizadas para las
industrias farmacéutica, alimentaria, veterinaria y de salud animal.

Dr. Healthcare se centra en tres áreas principales de investigación: el estudio de la biología molecular y de
la  histamina  a  nivel  fisiológico,  la  investigación  biomédica  sobre  patologías  del  metabolismo,  y  la
investigación clínica aplicada en torno al déficit de DAO y su manejo dietético. Nuestra empresa se dedica
a investigar, desarrollar, producir y vender productos nutracéuticos y de diagnóstico molecular, creados a
través de nuestro propio proceso de investigación y desarrollo, y licenciamos su comercialización en todo
el mundo. En la Unión Europea, nuestra enzima DAO está autorizada como "Novel Food", y en los EE. UU.
como "New dietary Ingredient". Nuestro objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las personas con
patologías  relacionadas  con  el  déficit  de  DAO,  a  través  de  la  creación  de  productos  nutracéuticos
innovadores,  seguros  y  eficaces,  que  se  producen  con  un  riguroso  control  y  gestión  de  calidad.
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PRODUCTOS:

NATURDAO 3.000.000 HDU 60 VCaps
PVP 32,49€

NATURDAO 1.000.000HDU 60 Comp
PVP 26,90€
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