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Naturdao 1.000.000DHU  es un complemento alimenticio a base de Legumactive y es cien por cien
vegetal por lo que su actividad enzimática es mucho más elevada que en otros productos que no son
vegetales.  Contiene  enzima  catalasa  de  manera  natural,  por  lo  que  favorece  el  equilibrio  para  la
descomposición de la reacción DAO (Diamino oxidasa)-Histamina

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Naturdao?

Naturdao  1.000.000HDU  son  comprimidos  vegetales  de  liberación  retardada.  Naturdao  es  un
complemento alimenticio recomendado para personas con déficit de DAO, es decir,  déficit de diamino
oxidasa. además, contiene de manera natural enzima catalasa, lo que favorece la descomposición de
DAO_Histamina. NATURDAO 1000000

¿Para qué sirve Naturdao?

Naturdao esta recomendada cuando hay intolerancia a la histamina.

¿Cuál es la composición de Naturdao?

La composciión de Naturdao es: Celulosa, LEGUMACTIVE® (Guisantes * Pisum Sativum, Lentejas * Lens
Culinaris), Hidroxipropilcelulosa, Ácido Esteárico y Dióxido de Silicio.

¿Cómo se si tengo déficit de DAO?

Una dieta  baja  en  aminas  es  también  eficaz  para  tratar  la  intolerancia  a  la  histamina.  Seguir  una  dieta
estricta  baja  en  histamina  y  otras  aminas  biógenas  durante  2-4  semana  puede  ser  suficiente  para
comprobar si sufre intolerancia a la histamina o no. Es importante no realizar la dieta de forma indefinida
y tampoco sin la supervisión de un/a nutricionista cualificado.

Se puede hacer una analítica en laboratorio de la enzima DAO en plasma. determinar la actividad de esta
enzima indicará si se es o no intolerante a la histamina.

¿Tiene efectos secundarios Naturdao?
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Naturdao no tiene efectos secundarios.

¿Tiene contraindicaciones Naturdao?

Naturdao esta contraindicado en el embarazo, durante la lactancia y en niños.

¿Diferencias entre Naturdao 3.000.000 HDU y 1.000.000HDU?

Por  un  lado,  las  cápsulas  de  Naturdao  3.000.000HDU  tienen  más  actividad  enzimática  que  los
comprimidos de Naturdao 1.000.000HDU. Sin embargo, la principal diferencia y más notoria es la forma en
cómo se libera en su sistema digestivo. Los comprimidos son una excelente opción en la mayoría de los
casos, ya que están rápidamente disponibles en su sistema digestivo antes de las comidas debido a que
son de liberación prolongada.
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