
Hidro CURCUMIN
Microesferas de Alta Absorción

La Cúrcuma es una especie de uso tradicional con 
bene�ciosas propiedades gracias sobre todo a la 
acción de sus tres principales componentes 
activos llamados Curcuminoides (Curcumina, 
DMC y BDMC). Conseguir una óptima absorción de 
estos tres elementos es clave para obtener un 
producto de alta efectividad. La so�sticada 
tecnología de producción del extracto presente en 
este producto permite la formación de micelas con 
una capa exterior hidrosoluble  para que las 
moléculas activas sean absorbidas  y aprovechadas 
por el organismo.

La asimilación de estos componentes activos y su 
presencia en sangre ha sido cuanti�cada en un 
estudio realizado con humanos, obteniéndose 
respectivamente los siguientes per�les de absorción 
frente a un extracto de Cúrcuma estándar:

Curcuminoides + 224%

DMC + 325%

BDMC + 200%

Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutos de una dieta variada y equilibrada 
y por un modo de vida sano. Consulte con su médico 
o farmacéutico en caso de toma simultánea de 
anticoagulantes.

Alérgenos: contiene Gluten

Extracto con Ratio 25:1 Potencia equivalente 11.250 mg/día



Hidro CURCUMIN
Microesferas de Alta Absorción

PRESENTACIÓN

60 Comprimidos.

MODO DE EMPLEO

Tomar 2 comprimidos al día, con un vaso de agua.

Elaborado por:
GSN Compañía General de Suplementos Nutricionales, S.A.
Desierto de Tabernas, 6
Área Empresarial Andalucía, sector 1 - 28320 Pinto - Madrid
Tel.: 91 691 90 47 · Fax: 91 691 90 23
www.gsn.es · e-mail: gsn@gsn.es

Ingredientes por 2 Comprimidos

Extracto de Cúrcuma 500 mg (*)
90% concentración. 85% Curcuminoides
(*) Ratio 25:1.
Potencia equivalente; 11.250 mg/día

Resumen: Determinando la presencia en sangre de los 
Curcuminoides valorados en ng/ml, El extracto presente en GSN Hidro 
Curcumin ofrece un ratio de absorción de curcuminoides totales 
un 230% más elevado que un extracto de cúrcuma estándar.
(*) Universidad de Queensland (Australia)

TESTADO CLÍNICAMENTE
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE

LA ÓPTIMA ABSORCIÓN DE
LOS DIFERENTES CURCUMINOIDES (*)
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