
PHYTOSTRESS 

 

PRODUCTO PHYTOSTRESS 

CARACTERISTICAS Complemento alimenticio en Microgránulos a base de Rhodiola, triptófano y 
minerales. 

PRESENTACIÓN 45 cápsulas vegetales de 598 mg 

CÓDIGO EAN  

 
 

PESO NETO 26,91 g 
 CANTIDAD DIARIA 

RECOMENDADA 

1 Cápsula 

INGREDIENTES Ingredientes por 1 cápsula: Extracto seco de Rhodiola (Rhodiolarosea L.,3% 
Rosavinas) 200 mg, Agente de carga (Xilitol), Triptófano 100 mg, Agente de 
recubrimiento (Povidona K30), Fosfato disódico 1,83 mg (0,4 mg de Fósforo; 
0,06%VRN), Gluconato de magnesio 1,36 mg (0,08 mg de Magnesio; 
0,02%VRN) y Selenito de sodio 0,131 mg (Selenio: 60μg; 109,09%VRN). 
Cápsula vegetal. (*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes). 
 
 
 
 

ALÉRGENOS NO CONTIENE conforme al reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del consejo del 25 de octubre de 2011 anexo II. 

ECOLÓGICO NO 
 MODO DE EMPLEO Tomar 1 cápsula por la mañana 

CONTRAINDICACIONES No se debe administrar en mujeres embarazadas, ni en períodos de 
lactancia, ni en niños, sin la supervisión de un profesional de la salud. Se 
debe consultar siempre a un profesional de la salud, en caso de dudas, para 
su apropiado consumo. 



ADVERTENCIAS Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una 
dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis 
diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños 
más pequeños. Este complemento alimenticio no es un medicamento. Un 
consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
 

CONSERVACIÓN Mantener en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 

PROPIEDADES Y 
ACCIÓN 

Ayuda a aumentar la respuesta del organismo frente a situaciones de estrés, 
gracias a sus ingredientes Rhodiola rosea, Triptófano, Selenio, Fósforo y 
Magnesio. 
 
El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
 
El Fósforo contribuye al funcionamiento normal de las membranas celulares. 
 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, de 
los músculos y de la función psicológica. 
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*ATENCIÓN: Información para uso exclusivo del profesional. NO DIVULGATIVO. 
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