
Avena:
- Aporta saciedad: gracias a su alto contenido en hidra-
tos de carbono complejos, también conocidos como 

efecto saciante es muchísimo más prolongado, por lo 
que además de ayudar en la disminución del apetito es 
útil para controlar los niveles de azúcar en la sangre (es, 
de hecho, uno de los cereales más recomendados para 
personas diabéticas).

- Previene y alivia el estreñimiento: debido sobretodo a 
-

real adecuado –y aconsejado- en personas con estreñi-
miento, puesto que facilita el tránsito intestinal, llegando 
incluso a mejorarlo.

- Colesterol a raya: gracias a su contenido en aminoáci-
dos esenciales (en especial en metionina), es un cereal 
útil para personas con los niveles de colesterol alto, ya 
que ayuda a disminuir el colesterol LDL.

omega-6 ayuda a disminuir este tipo de colesterol y a 
aumentar el bueno (HDL).

-
nos, dos sustancias que ayudan a

disminuir aquellos cánceres relacionados con las hor-
monas, como es el caso del cáncer de
mama.

- Tejido nuevo: gracias a su contenido en proteínas, la 
avena ayuda y favorece la
producción el desarrollo de tejidos nuevos en nuestro 
cuerpo.

ayuda precisamente a reducir el colesterol, lo que se 

corazón como para las arterias. Valores nutricionales 
de la avena:

- Cuenta con importantes vitaminas y minerales, entre 
los que destacan: vitamina B1, B2 y vitamina E.
- También posee minerales: magnesio, zinc, calcio y 
hierro.

-
noácidos (en concreto, seis de los ocho aminoácidos 
esenciales).

- No podemos olvidarnos en este punto del betagluca-
no, componente que absorbe el

Ingredientes: : Fibra de Avena, Glucomanano.
Excipiente c.b.p. 1 cápsula.

Modo de empleo:  Tomar 1 cápsula 30 minutos
antes del desayuno, comida y cena.

Administración: Oral.

Presentación: Frasco con 21  cápsulas. 

Recomendaciones:
“No consumir durante el embarazo ni en periodo de 
lactancia”. “Este producto no es un medicamento”.

PROPIEDADES DE COMPUESTOS
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