
2 cápsulas antes 
de acostarte para 

tener el mejor 
sueño



MIRANDO AL FUTURO

En WEIDER, nuestra misión es proporcionarle los mejores suplementos nutricionales, para que pueda rendir al máximo y vivir una vida saludable. 

Con más de 80 años de experiencia en esta industria, hemos llegado a comprender la importancia de utilizar solo los ingredientes de más alta 
calidad en todos nuestros productos. 

La medicina tradicional india Ayurveda ha utilizado Ashwagandha (Withania somnífera) en la prevención y el tratamiento de varias afecciones 
durante miles de años, como curiosidad el nombre la especie somnífera en realidad se traduce como “inductor del sueño” en latín. El extracto 
de Ashwaganha KSM-66 es conocido por su extraordinaria calidad.

Por otro lado, tanto el aminoácido esencial L-triptófano como su derivado 5-HTP juegan un papel en muchos procesos fisiológicos, por ejemplo, 
la síntesis endógena del neurotransmisor serotonina, que se asocia con un estado mental tranquilo y relajado, o también con la síntesis de la 
hormona encargada del regular el sueño, la melatonina.

Recomendamos tomar dos cápsulas por día como parte de su rutina nocturna, justo antes de acostarse. Las cápsulas son de origen vegetal y 
no contienen gelatina, lo que hace que el producto sea adecuado para vegetarianos y veganos. 

POR QUÉ BEDTIME? 

Ashwagandha
 (KSM-66)

Para un 
merecido descanso

Elaborado bajo estándares de 
la más alta calidad

Extractos de plantas 
de alta calidad

Para tu apoyo diario Apto para veganos y 
vegetarianos

Vitamin B6 Para apoyo del
 sistema inmunológico *

B6



BEDTIME
Hora de descansar

Weider Bedtime aporta nutrientes esenciales y extractos de plantas de alta 
calidad para apoyar tus objetivos personales y estilo de vida sano. Bedtime ha 
sido específicamente desarrollado para consumirlo antes de ir a la cama, además 
tanto la vitamina B6 como el Zinc contribuyen a la función normal del sistema 
inmune. Para una mejor absorción se utilizan formas más biodisponibles como el 
bisglicinato de zinc y el citrato de magnesio. Para completar su fórmula, Bedtime 
también contiene aminoácidos clave y extracto de Ashwagandha de amplio 
espectro.

Información Nutricional por 2 càpsulas * % VRN

Vitamina B6 0,2 mg 15

Magnesio 56 mg 15

Zinc 1,5 mg 15

Extracto de Ashwagandha 
(KSM-66®)

300 mg

L-Triptófano 250 mg

5-Hidroxitriptófano (5-HTP) 50 mg

RECOMMENDACIÓN:  2 cápsulas al dia, antes de ir a la cama
PRESENTACIÓN:  60 cápsulas

INGREDIENTES: Almidón de maíz, citrato de magnesio, extracto de 
ashwagandha (Withania somnifera), L-triptófano, agente de recubrimiento: 
hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula); 5-hidroxitriptófano (de semilla de 
Griffonia simplicifolia), antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos 
grasos, dióxido de silicio; estabilizante: E464; bisglicinato de zinc, piridoxina 
clorhidrato (vitamina B6). Producido en una fábrica que también procesa 
leche, soja, gluten, huevo, cacahuete, frutos secos, crustáceos y pescado 
(posible contaminación cruzada).

• *Zinc, magnesio y vitamina B6: Formulado con minerales y 
vitaminas de alta calidad que contribuyen a la función normal del 
sistema inmune y a la regulación de la actividad hormonal normal.

• Extracto de Ashwagandha (KSM 66): La ashwagandha es un 
adaptógeno que ha sido utilizado en la medicina tradicional durante 
siglos. En este producto se ha utilizado Ashwagandha KSM-66, lo cual 
te asegura la mejor calidad posible.

• L-Triptófano y 5-HTP: El amino ácido L-triptófano y su metabolito 
5-hydroxitriptófano (5-HTP) juegan un papel clave en el organismo 
para la síntesis del neurotransmisor serotonina y la hormona regula el 
sueño, la melatonina.

• Altos estándares de calidad: Nuestra misión es brindarle los 
productos con los ingredientes nutricionales más efectivos y de mayor 
calidad que la ciencia puede ofrecerle, para ayudarle a seguir un estilo 
de vida saludable.

Con Zinc, Ashwagandha KSM-66, Magnesio, Vitamina B6 y más

Cápsulas de origen vegetal

Aminoácidos esenciales


