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185 veces MÁS BIODISPONIBLE
QUE OTRAS CÚRCUMAS
- Curcumina líquida soluble y 
   de alta biodisponibilidad
- Apoya la función inmune

POTENCIA SITEMA 
INMUNE

FÓRMULA ALTAMENTE 
CONCENTRADA

SIN GLUTEN
NO GMO

500 mg
1.000 iu

SUPLEMENTOS QUE 
CUIDAN TU SALUD Y 
MEJORAN TU BIENESTAR



LIQUID CURCUMIN + VITAMINA D3

185 veces más biodisponible que otras cúrcumas 

La cúrcuma es una especia muy utilizada en la cultura popular 
desde la antigüedad y a la cual se le atribuyen propiedades 
antiinflamatorias, antioxidantes y para la salud cardiovascular. El 
principio activo por el que se le atribuyen todas estas cualidades, 
es la curcumina, que además le da su característico color 
amarillo. 

Liquid Curcumin + Vitamin D3 de  Weider es una fórmula 
concentrada de alta biodisponibilidad que aporta diariamente: 

- 500 mg de Cúrcuma por cápsula. 

- De los cuales: 30 mg Curcuminoides (NovaSOL®): 

NovaSOL® es una marca registrada que da garantía de elevada 
calidad, ya que ofrece una curcumina líquida de alta solubilidad y 
hace que sea hasta 185 veces más biodisponible que el extracto 
de curcumina estándar.

- 108 % VRN de Vitamin D: 

La fórmula se ha enriquecido con vitamina D3 (colecalciferol), 
que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario 
y también al funcionamiento normal de los músculos. Ideal en 
la recuperación de lesiones o en épocas en las que el sistema 
inmune no se encuentra al 100%.

Cápsula vegetal: 

Todos los principios activos se encuentran envueltos en una 
cápsula de origen vegetal, ideal para aquellas personas que no 
desean tomar alimentos de origen animal o desean reducir su 
consumo.

Hablar de Weider es hablar de confianza y calidad. Por ello, este 
complemento se ha producido en una fábrica con certificado 
GMP y con materias primas de alta calidad, para asegurar que la 
biodisponibilidad y beneficios sean máximos. 

Fórmula altamente concentrada

 Curcumina líquida soluble y de alta biodisponibilidad

Apoya la función inmune

PRESENTACIÓN:     Bote de 90 cápsulas.

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día con la comida.

www.weider.es

Ingredientes: Extracto de raíz de curcuma (Curcuma longa) 
(emulsificante: E433; curcuminoides. vitamina D3 (colecalciferol)), 
hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), antioxidante: ácido ascórbico.

Información nutricional                                    por cápsula
Extracto de Cúrcuma
 - de los cuales Curcumina
 -  Vitamina D

                   
500 mg
30 mg
5,4 µg


