
APARATO GENITOURINARIO

40 cápsulas

Prostalen

PROSTALEN COMPLEX es una exclusiva fórmula 
desarrollada a partir de ingredientes que han 
demostrado contribuir a la salud de la próstata. 
Reduce el crecimiento y los sintomas de hpb. 
Disminuye eficazmente los sintomas asociados al 
tracto urinario (frecuencia de micción, urgencia, 
etc.) y mejora la fertilidad.

RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO

• Colabora a sostener la vitalidad de la próstata.

• Combate las problemáticas vinculadas a la 
glándula prostática.

• Actúa como calmante de los síntomas de 
Hiperplasia Prostática Benigna. - Reduce los 
síntomas de Prostatitis (infecciones y también 
inflamación).

POSOLOGÍA

• 2 cápsulas/día, preferiblemente con las comidas

.PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

• Estuche de 60 cápsulas de 600 mg.

Producto adecucado para 
el tratamiento y protección 
frente a complicaciones 
prostáticas.



59

Te cuidamos naturalmente | HCF Laboratorios

INGREDIENTE POR CÁPSULA

PROPIEDADES DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO PROPIEDADES

Semillas de Calabaza. (Extracto seco)

El magnesio y el zinc que contiene, favorece al sistema 
inmune y la fertilidad. Puede ser eficaces para curar la HPB 
(próstataagrandada). Aumenta la producción de espermatozoides. 
Cuida la salud de la próstata.

Saw Palmetto. (Extracto seco)

Muestra una notable acción diurética y antiséptica. Fortalece la 
musculatura de la vejiga y favorece la eliminación de toxinas por 
la orina. Se destina a tratar la infección de vejiga o cistitis y de 
los conductos urinarios en su conjunto.

Ortiga Verde. (Extracto seco)

Se destaca el poder analgésico, para la reducción de las 
dolencias y atrofias a nivel de la musculatura esquelética 
además, tiene una función diurética ideal para curar 
enfermedades relacionadas con los riñones.

Arándano rojo. (Extracto seco)

Prevención y tratamiento de las infecciones urinarias (infecciones 
de vejiga o cistitis). El arándano ayuda a desodorizar la orina, lo 
que puede ser de gran beneficio en las personas que padecen de 
incontinencia urinaria.

Sophora Japonica.(Extracto seco)

ophora influye en los genitales masculinos, proporcionándoles 
apoyo nutricional. La planta fortalece la salud de los hombres y 
mejora la actividad sexual. Con el uso prolongado de Sophora, se 
produce un efecto tónico en los genitales.

Cúrcuma. (Extracto seco)

Los curcuminoides que tiene la cúrcuma le confieren grandes 
propiedades antiinflamatorias, llegando a ser casi tan efectivo 
como algunos medicamentos antiinflamatorios, pero sin los efectos 
secundarios de los mismos.

Vitamina E. (Extracto seco)

Asiste en la formación de células rojas en la sangre y ayuda en la 
regulación de la síntesis de prostanoides, que son compuestos 
importantes en los procesos de reproducción; por este motivo se 
considerada la vitamina de la fertilidad.

Zinc. (Extracto seco)

Favorece la rápida curación de las heridas y tiene efectos 
antiinflamatorios. Además fortalece imunologicamente. Es 
indispensable para la formación de los glóbulos blancos y las 
hormonas sexuales (testosterona) y la insulina.

INGREDIENTE ACTIVO CANTIDAD POR CÁPSULA CANTIDAD DIARIA (2 CÁPSULAS)
Semillas de Calabaza. (Extracto seco) 100 mg 200 mg

Saw Palmetto. (Extracto seco)    
     Ácidos grasos

100 mg
30 mg

200 mg
60 mg

Ortiga Verde. (Extracto seco) 100 mg 200 mg
Arándano rojo. (Extracto seco)
     Proantocianidinas

50 mg
25 mg

100 mg
50 mg

Sophora Japonica.(Extracto seco)
     Querecetina

26,31 mg
25 mg

52,62 mg
50 mg

Cúrcuma. (Extracto seco)
     Curcumina (95%)

25 mg
23,75 mg

50 mg
47,5 mg

Vitamina E. (Extracto seco) 6 mg 12 mg
Óxido de Zinc. (80%Zn) 1,50 mg 3 mg
Antiaglomerantes
     Esterato de magnesio
     Dioxido de silicio

c.s.p c.s.p


