
Kolorex® Forte
Complemento alimenticio a base de Pseudowintera colorata, 
Mirra, Anís verde, ß-glucano y Vitamina C

30 CÁPSULAS 
SIN GLUTEN

INGREDIENTES
Kolorex HoropitoTM [Pseudowintera (Pseudowintera colorata Raoul Dandy) polvo de hojas], Anís 
verde (Pimpinella anisum L., maltodextrina) fruto e.s. tit. al 0,5% en aceite esencial, cápsula (agente 
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa), Vitamina C (Ácido L-ascórbico, agente de carga: 
etilcelulosa), Betaglucano, Mirra [Commiphora myrrha (Nees) Engl., proteína de guisante, proteína 
de arroz] oleo-goma-resina e.s. tit. al 3% en furanodienos, antiaglomerante: sales magnésicas de 

ácidos grasos.

MODO DE EMPLEO
1 cápsula dos veces al día, con el estómago lleno, para tomar con agua. Mantenimiento 1 cápsula 
al día. No abra las cápsulas.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 
variada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. No tomar durante el embarazo y la lactancia ni en caso de 
hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener en un lugar fresco y seco. El plazo mínimo de conservación se refiere al producto 
correctamente almacenado, en envase cerrado. No dispersar en el medio ambiente después de su 
uso. La fecha de caducidad de este producto se detalla en la caja.

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas.

Distribuidor en España Laboratorio Cobas S.L.
C/ Perfumería nº 21 -28770 Colmenar Viejo-Madrid
bajo licencia de Named S.r.l.
Via Lega Lombarda, 33 20855 Lesmo (MB)
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CONTENIDO MEDIO Por dosis máxima/día
(2 cápsulas)

% VRN* 

Pseudowintera colorata 350 mg -

Anis verde e.s. 290 mg -

Mirra e.s.
del cual furanodienos

100 mg
3 mg

-
-

Betaglucano 100 mg -

Vitamina C 90 mg 112,82

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes según Reg. UE 1169/2011

TU SALUD, NUESTRO OBJETIVO

C.N. 209530.4
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