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Cúrcuma con pimienta de Naturlider esta indicado en problemas de digestión, como sensación de plenitud
y digestiones lentas, en situaciones en las que se necesita estimular el apetito. Cúrcuma con pimienta
Naturlider ayuda en la salud hepática cuando se necesita estimular la producción y secreción biliar, es
protector del hígado. Y, por otro lado, también esta indicado en enfermedades reumáticas que cursan con
dolor e inflamación.

 

 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve la Cúrcuma con pimienta de Naturlider?

Cúrcuma con pimienta de Naturlider es un complemento alimenticio natural, en cuya composición hay
cúrcuma  y  pimienta,  los  cuales  actúan  como  excelente  antiinflamatorio  natural  para  aliviar  dolores
articulares  y  musculares.
Ayuda en la salud hepática y biliar por su actividad sobre la vesícula biliar como colerético y colagogo.
A nivel de la salud digestiva es estimulante del apetito,  y se utiliza en el tratamiento de úlceras
pépticas.
Sirve como apoyo al mantenimiento saludable del sistema inmunitario y tiene acción antioxidante.

¿Cuáles son los ingredientes por cápsula de la Cúrcuma con pimienta Naturlider?

Los ingredientes por cápsula de la Cúrcuma con pimienta Naturlider son:

Agentes de carga (celulosa microcristalina y calcio fosfato dihidrato).
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa).
Curcumina complex (gamma ciclodexrina, curcumina, agua) 43,35 mg.
Antiaglomerante (estearato de magnesio).
Agua purificada.
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Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum L, fruto, 95% de piperina) 2,5 mg.
Gelificante (goma gellán).

¿Cuáles son las propiedades de la Cúrcuma con Pimienta Naturlider?

Las propiedades de la Cúrcuma con pimienta Naturlider son:
- Apoyo en procesos inflamatorios
- Alivio en dolores articulares y musculares.
- Ayuda en la salud hepática y biliar: tradicionalmente se ha atribuido a la raíz de cúrcuma actividad sobre
la vesícula biliar como colerético y colagogo.
- Salud digestiva: estimulante del apetito, tratamiento de úlceras pépticas.
- Apoyo al mantenimiento saludable del sistema inmunitario.
- Acción antioxidante.
¿Cuáles son las características de la Curcumina con pimienta Naturlider?
Curcumina  de  alta  absorción,  curcumina  complex  Cavacurmin®,  altamente  bioasimilable,  cuya
formulación asegura una alta biodisponibilidad con una baja dosificación, evitando así  sus problemas de
tolerabilidad y mejorando su eficacia.
El extracto de pimienta al 95 % de piperina, que favorece y aumenta la absorción de la curcumina.

¿Cuáles son las indicaciones de la Cúrcuma con Pimienta Naturlider?

Las indicaciones de la Cúrcuma con pimienta Naturlider son:
- Problemas de digestión:
� Sensación de plenitud, flatulencia y digestiones lentas.
� Situaciones en las que se necesita estimular el apetito.
� Ayuda en el tratamiento de úlceras pépticas en combinación con otros antiulcerosos.
- Ayuda en la salud hepática:
� Situaciones en las que se necesita estimular la producción y secreción biliar.
� Protección del hígado.
- Enfermedades reumáticas que cursan con dolor e inflamación.
- Alivio de dolores articulares y musculares.
- Amenorrea y dismenorrea.
¿Tiene  interacciones,  efectos  secundarios  o  contraindicaciones  la  Cúrcuma  con  Pimienta
Naturlider?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
presenta unas condiciones
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médicas especiales.
Por su contenido en Cúrcuma está contraindicado en personas con obstrucción de conductos biliares,
colangitis, cálculos y otras
alteraciones biliares.
¿Cuál es la dosis diaria que debo tomar de Cúrcuma con pimienta Naturlider?

Usted debe tomar una o dos cápsulas al día, con un vaso de agua y preferiblemente con comida.
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