
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNACTIVE - 10 

Con vegetales, minerales, vitaminas, Aloe vera y Q10 

El MUNACTIVE-10 es un complemento alimenticio líquido con 10 componentes 

activos que tienen importantes propiedades beneficiosas, ya que actúa como 

alcalinizante de la sangre, antiinflamatorio y potente antioxidante que ayuda a 

evitar la formación de Radicales Libres y las enfermedades degenerativas que 

pueden producir. 

USOS Y PROPIEDADES 

Aporta mejoras a nivel del Sistema Cardiovascular ya que disminuye niveles de 

colesterol que favorecen la aterosclerosis, previene y ayuda a tratar problemas 

cardíacos como infartos (al ser nutriente y oxigenador de la fibra cardíaca), actúa 

como regulador de la tensión arterial, mejora la circulación a nivel cerebral (lo que 

reduce problemas de mareo, vértigo y pérdida de memoria) y también a nivel 

periférico. 

A nivel del Sistema Nervioso ayuda a favorecer la transmisión del impulso 

nervioso y es neuroprotector, lo que lo hace útil en Parkinson, Alzheimer y 

también para problemas de ansiedad, depresión e insomnio, por regular la 

actividad de Neurotransmisores importantes.  

A nivel del Sistema Inmunitario mejora el tratamiento de enfermedades auto 

inmunes como artritis, por aumentar las defensas contra bacterias, hongos y virus, 

por reducir la frecuencia de enfermedades respiratorias, además de ser 

antihistamínico natural, que mejora los problemas de asma y alergias. 

Y por último, el campo en el que más nos puede ayudar es como Antitumoral, ya 

que sus compuestos polifenólicos impiden la formación de Radicales Libres 

responsables de la creación y desarrollo de los tumores, favoreciendo la muerte 

selectiva de las células cancerígenas sin afectar a las sanas. 

MODO DE EMPLEO:  

Se aconseja tomar 20 ml. 1 o 2 veces al día, preferentemente en ayunas o con el 

estómago vacío, antes de la comida y de la cena (diluidos en agua a gusto del 

consumidor). 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 40ml Por 20ml 

Mosto concentrado de UVA 24,36 g 12,18 g 

Jugo concentrado GRANADA (Púnica Granatum) 400 mg 200 mg 

Extracto seco MANGOSTAN (Garcinia Mangostana) 400 mg 200 mg 

Extracto seco ACAI (Euterpe oleácea) 300 mg 150 mg 

Extracto seco REISHI (Ganoderma Lucidum) 80 mg 40 mg 

Extracto seco SHIITAKE (Lentinus edodes) 80 mg 40 mg 

Extracto seco GUANÁBANA (Annona muricata) 80 mg 40 mg 

Extracto seco Polygonum cuspidatum (RESVERATROL) 40 mg 20 mg 

ALOE VERA Barbadensis Miller 200:1 8 mg 4 mg 

COENZIMA Q10 1,6 mg 0,8 mg 

 

OTROS VALORES NUTRICIONALES Por 40 ml %VRN  Por 20 ml *%VRN 

Vitamina C 32 mg 40 16 mg 20 

Vitamina E 3,54 mg 29,5  1,77 mg 14,75 

Vitamina A   267 µg  33,4 134 µg  16,7 

Zinc 1,92 mg 19,2 0,96 mg 9,6 

Selenio 20 µg 36,36 10 µg  18,18 
*Valores de referencia de nutrientes 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Mosto concentrado de uva 

(contiene sulfitos), Agua 

depurada, Extracto seco de 

Mangostán 10:1, Jugo concentrado 

de Granada, Extracto seco de Açai, 

Extracto seco de Guanábana 10:1, 

Extracto seco de Shiitake, Extracto 

seco de Reishi, Aroma frutas del 

bosque, Extracto seco de 

Polygonum Cuspidatum 

(Resveratrol), Conservadores 

(Sorbato potásico y Benzoato 

sódico), Ácido L-ascórbico, Zinc 

gluconato, Betacaroteno, 

concentrado de Aloe Vera 

barbadensis 200:1, Vitamina E 

(DL-alfa-tocoferol), Coenzima Q10, 

Selenito sódico. 

¿SABÍAS QUE…? 

Más de 2.000 estudios 

epidemiológicos muestran 

que la mayoría de los efectos 

protectores contra una 

variedad de enfermedades 

cardiovasculares y cáncer 

están correlacionados con 

una elevada ingesta de frutas 

y verduras. 
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