
Kasia sueño relax 60 cápsulas 

 
Con Valeriana*, lúpulo*, pasiflora*, melisa* y melatonina** 
*favorecen la relajación y **contribuye a disminuir el tiempo necesario para 
conciliar el sueño 
 
Ingredientes por cápsula: extractos nebulizados estandarizados de valeriana 
(Valeriana officinalis L.) 125 mg, lúpulo (Humulus lupulus L.) 125 mg, pasiflora 
(Passiflora incarnata L.) 75 mg y melisa (Melissa officinalis L.) 75 mg, 
melatonina 1 mg, agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante 
(estearato de magnesio) y cápsula (gelatina vegetal). 
 

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula al día. 
 

Modo de empleo: tomar 1 cápsula al día preferentemente antes de acostarse. 
 
 

Activos vegetales por dosis diaria recomendada: 
 
Nombre 
común 

Nombre científico Parte 
utilizada 

Forma 
utilizada 

mg Titulación 

Valeriana Valeriana officinalis L Raíz Extracto nebulizado 125 0,2% ácidos valerénicos 

Lúpulo Humulus lupulus L.) Inflorescencia 
femenina 

Extracto nebulizado 125 0,1% rutina 

Pasiflora Passiflora incarnata L. Partes aéreas Extracto nebulizado 75 1,25% flavonoides 

Melisa Melissa officinalis L Hoja Extracto nebulizado 75 5% ácido rosmarínico 

 
Otros ingredientes por dosis diaria recomendada: 
 
Ingrediente mg 

Melatonina 1 mg 

 
Conservar en lugar seco y fresco. 
No sobrepasar la dosis diaria recomendada 
Los complementos alimenticios no deben ser sustitutivos de una dieta 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina poco 
antes de irse a dormir. 
 

Alérgenos según Reglamento 1169/2011 
 

Tipo Sí No Fuente 
Cereales que contengan gluten y derivados  X  

Crustáceos y productos a base de crustáceos  X  

Huevos y productos a base de huevo  X  

Pescado y productos a base de pescado  X  

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  X  

Soja y productos a base de soja  X  

Leche y derivados (lactosa)  X  

Frutos de cáscara (frutos secos)  X  

Apio y derivados  X  



Mostaza y derivados  X  

Sésamo y derivados  X  

Anhídrido sulfuroso y sulfitos > 10 mg/kg ó 10 mg/l expresado como SO2  X  

Altramuces y derivados  X  

Moluscos y derivados  X  

 


