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ACTIFEMME® RESD3
RESVERATROL + VITAMINA D3 + VITAMINA E

CARACTERÍSTICAS
Actifemme® RESD3 es un complemento alimenticio en forma de COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES con trans-RESVERATROL (Polygonum 
cuspidatum), VITAMINA D y VITAMINA E.
Antioxidante, cardioprotector y neuroprotector. 
Ayuda a combatir el envejecimiento celular, contribuye a aliviar los síntomas asociados a la perimenopausia y menopausia, disminuyendo 
la frecuencia e intensidad de los sofocos, y contribuye a la reducción del estrés oxidativo. Activa la formación de colágeno y elastina, 
mejorando problemas en la piel.  Favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, óseo y muscular. 
Con TECNOLOGÍA NANOTABLET que aporta máxima biodisponibilidad y absorción inmediata. 

CARACTERÍSTICAS
30 comprimidos bucodispersables
Complemento alimenticio
CN 186152.8

CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol, a una temperatura inferior a 25ºC. No requiere refrigeración. La 
fecha indicada garantiza la integridad del producto, siempre y cuando este se conserve de forma correcta. 

MODO DE EMPLEO
La dosis diaria recomendada es de 1 comprimido, vía sublingual. Se aconseja colocar el comprimido debajo de la lengua y esperar a que se 
disuelva completamente

PRECAUCIONES DE USO
Sin gluten. Sin lactosa. No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada, y de 
un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. No apto para embarazadas. No tomar en caso de 
alergia conocida o sospechada a uno o más de los ingredientes.    

INGREDIENTES
Agentes de carga: celulosa, isomaltosa; vitamina E (acetato DL-alfa tocoferol), estabilizadores: polivinilpolipirrolidona, 
carboximetilcelulosa de sodio reticulada, mono- y diglicéridos de ácidos grasos, ácidos grasos; trans-resveratrol (de la raíz de Polygon –  
Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales de magnesio de ácidos grasos; triglicéridos de cadena 
media, emulgente: monooleato de sorbitano polioxietilenado; antioxidante: ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico; espesante: 
pectinas; L-arginina, vitamina D3 (colecalciferol), aroma, edulcorante: sucralosa. 

PREVIENE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS DE LA PERIMENOPAUSIA, MENOPAUSIA Y 
POSTMENOPAUSIA

Ayuda a disminuir la frecuencia e intensidad de los SOFOCOS


