
Kasia Colesterol  30 cápsulas 

 
Con monacolina K* del arroz de levadura roja 
*La monacolina K contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneos 

     
Ingredientes por cápsula: arroz de levadura roja (Monascus purpureus Went) 
325 mg: 10 mg de monacolina K, gamma oryzanol (Oryza sativa L) 75 mg, 
extractos nebulizados estandarizados de Haematococus pluvialis  25 mg,  cardo 
mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn. 20 mg,  policosanol 10 mg, coenzima 
Q10 10 mg, picolinato de cromo, antiaglomerante (estearato de magnesio), 
agente de carga (celulosa microcristalina), cápsula (gelatina vegetal). 
 
Modo de empleo: tomar una cápsula al día. 
 
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
 

Activos vegetales por dosis diaria recomendada: 
Nombre 
común 

Nombre científico Parte 
utilizada 

Forma 
utilizada 

mg Titulación 

Haematococus Haemantococcus pluvialis Alga Extracto nebulizado 25 2% astaxantina 

Cardo mariano Silybum marianum (L.) Gaertn. Partes 
aéreas 

Extracto nebulizado 20 10% silimarina 

 

Información nutricional por dosis diaria recomendada: 

Nutriente Forma química Cantidad/día %VRN* 

Cromo Picolinato de cromo 6 µg 15 

 
 

Otros ingredientes por dosis diaria recomendada: 
Ingrediente mg 

Arroz de levadura roja 325 mg, 10 mg de monacolina K 

Coenzima Q10 10 mg 

Gamma oryzanol 75 mg 

Policosanol 10 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. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K procedente 
de preparados fermentados de arroz de levadura roja. 
No recomendado para mujeres embarazadas y lactantes, personas con problemas hepáticos, 
renales o musculares, personas mayores de 70 años, niños y adolescentes, personas que 
toman medicamentos que pueden provocar interacciones (ej .: medicamentos para reducir el 
colesterol), personas intolerantes a las estatinas. 

En caso de duda consulta con su médico o farmacéutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

 


