PAPAYA
Vitalidad
Papaya, Magnesio y Potasio
¿QUÉ ES LEOTRON PAPAYA?
Es un complemento alimenticio con papaya, magnesio y potasio. Con edulcorante. Sin gluten.
Sin lactosa.
En los periodos de mayor calor o que requieren mayor energía y vitalidad, es importante rehidratarse
con frecuencia y tomar la cantidad necesaria de los nutrientes que se hayan perdido o de los que
pueda verse aumentada su necesidad.
Leotron Papaya, con magnesio y potasio, es un complemento alimenticio ideado por Angelini,
específicamente formulado para combinar los beneficios de la papaya fermentada y los de las sales
minerales.
¿QUÉ COMPONENTES CONTIENE LEOTRON PAPAYA?
Su formulación especial, con el Complejo CPM (Carica papaya y Minerales), contiene:
- Magnesio que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al equilibrio electrolítico y al
metabolismo energético normal.
- Potasio que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de la presión
arterial normal.
- Papaya fermentada.
La calidad de la formulación obtenida viene garantizada por el especial proceso de desecación al que
se somete el jugo de papaya fermentada llamado TBT (Tecnología a Baja Temperatura) que, al
reducir su exposición al calor, ayuda a conservar los principios funcionales.
La cantidad de magnesio y potasio en nuestro organismo representa alrededor de un 5% del peso
corporal total y al ser constantemente eliminados del organismo, como por ejemplo a través del
sudor, es importante su continuo restablecimiento.
En particular, el magnesio, es un mineral esencial involucrado en muchos procesos biológicos y
contribuye al metabolismo energético normal, es decir, a todos los procesos que sirven para
transformar el alimento en energía útil. Esta energía se utiliza, sobre todo, para mantener estable la
temperatura corporal y para el trabajo fijo. Nuestro organismo tiende, además, a agotar las reservas
de magnesio en los periodos de mayor estrés. Momentos en los cuales es útil complementar la
ingesta de esta sustancia ya que también contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
El potasio es, en cambio, un mineral muy presente en el interior de las células, en las que participa en
numerosos procesos fisiológicos como el funcionamiento normal del sistema nervioso y muscular.
También interviene en el mantenimiento normal de la presión sanguínea.

Contenido medio:

Por dosis diaria
(2 sobres)

%
VRN

Papaya fermentada en polvo
(Carica papaya L.)

1500 mg

-

Magnesio

112,5 mg

30

Potasio

300 mg

15

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
-: VRN no establecido

MODO DE EMPLEO:
El producto se presenta como un polvo fino granulado, fácil y rápidamente soluble. Disolver el
contenido de un sobre en un vaso de agua. Se recomienda tomar un máximo de dos sobres al día.
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños. En niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se
recomienda consultar con el médico antes de tomar este producto.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:
Conservar en lugar fresco y seco, por debajo de 250C.
Debido a la variabilidad normal de los ingredientes de origen vegetal, puede producirse alguna ligera
variación en el color y el sabor que no son una indicación de alteración de la calidad del producto.
PRESENTACIÓN: 14 sobres unidosis.
OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA LEOTRON:
Sabemos que te gusta llevar una vida saludable y rendir al máximo en el día a día, por eso, te animamos a unirte a la Comunidad Leotron. Síguenos en Facebook e Instagram (@Vitaminas Leotron), y
estate atento a todos los consejos, promociones y novedades. Comparte tus momentos Leotron con
los hashtags #VitaminasLeotron #Leotron, ¡y no olvides etiquetarnos para poder vivir la experiencia
Leotron a tu lado!
También puedes visitar nuestra web www.vitaminasleotron.es y descubrir la gama de productos
Leotron adaptados a tus necesidades.
¡Gracias por confiar en Leotron!
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