
Kasia diet celucontrol  250 ml  
 
Ingredientes por 15 ml: agua, fructosa 7,5 g, sirope de arce (Acer saccharum) 650 
mg, zumo de grosellero negro (Ribes nigrum L.) 540 mg, bromelaína 160 mg, extractos 
estandarizados de cereza (Prunus avium L.) 100 mg, fresno (Fraxinus excelsior L.) 100 
mg, bardana (Arctium lappa L.) 100 mg, ortosifón (Ortosiphon stamineus Benth.) 65 
mg, cola de caballo (Equisetum arvense L.) 65 mg, abedul (Betula alba L.) 65 mg, 
rutina 50 mg, ruscus (Ruscus auculeatus L.) 38 mg, meliloto (Melilotus officinalis Lam.) 
38 mg, zarzaparrilla (Smilax officinalis Humb.) 25 mg, castaño de indias (Aesculus 
hippocastanum L.) 25 mg, mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) 20 mg, conservante (sorbato 
de potasio) y corrector de la acidez (ácido cítrico). 
 
Modo de empleo: verter 15 ml en un vaso lleno de agua y beber a continuación 
(preferentemente en 
ayunas).  

Dosis diaria recomendada: 15 ml al día. 

 

Activos vegetales por dosis diaria recomendada: 

Nombre 

común 

Nombre científico Parte 

utilizada 

Forma 

utilizada 

mg Titulación 

Cereza Prunus avium L. Fruto Extracto nebulizado 100 1 % vitamina C 

Fresno Fraxinus excelsior L. Hoja Extracto nebulizado 100 2,5 % ácido 

clorogénico 

Bardana Arctium lappa L. Raíz Extracto nebulizado 100 20 % inulina 

Ortosifón Ortosiphon stamineus 

Benth. 

Hojas Extracto nebulizado 65 2 % flavonoides 

Cola de 

caballo 

Equisetum arvense L. Partes aéreas Extracto nebulizado 65 10 % sílice 

Abedul Betula alba L. Hojas Extracto nebulizado 65 2 % rutina 

Ruscus Ruscus auculeatus L. Raíz Extracto nebulizado 38 5 % 

ruscogeninas 

Meliloto Melilotus officinalis Lam. Partes aéreas Extracto nebulizado 38 1 % cumarina 

Zarzapadilla Smilax officinalis Humb. Raíz Extracto nebulizado 25 10 % polifenoles 

Castaño de 

indias 

Aesculus 

hippocastanum L. 

Semillas Extracto nebulizado 25 20 % escina 

Mirtilo Vaccinium myrtillus L. Fruto Extracto nebulizado 20 2,5 % 

antocianósidos 

 

Otros ingredientes por dosis diaria recomendada: 

Ingredientes mg 
Bromelaína 160 mg 

Rutina 50 mg 

 

 



 
Conservar en lugar fresco y seco 
No superar la dosis diaria recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben ser sustitutivos de una dieta equilibrada. 
Mantener fuera del alcance de los niños 

 
 

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  

 


