
PERIÓDICO

Naranja

IEXPLIVAR® stick es un complemento alimenticio para disolver en agua a base de Polypodium leucotomos (EXPLY 37®) variedad Phlebodium decumanum.
Complemento alimenticio en polvo con edulcorante a base de Polypodium leucotomos (EXPLY 37®).
EXPLIVAR®

IDOSIS RECOMENDADA: 
En periodos de entrenamientos intensos y/o
competiciones, tomar 1 sobre antes del desayuno y 
la cena durante las 4, 6 u 8 semanas que dure el 
periodo.

En competiciones de 1 día, uno o dos días antes y 
uno o dos días después, tomar 1 sobre al inicio del 
desayuno y 1 al inicio de la cena. El día de la 
competición, tomar 1 sobre antes del desayuno, 1 
durante la prueba o inmediatamente después y 1 
antes de la cena.

Mantenimiento, tomar 1 sobre al inicio del 
desayuno o al inicio de la cena.

Contenido por dosis diaria: Extracto biotipado y 
quimiotipado de Polypodium leucotomos (EXPLY 
37®) con un contenido estandarizado de 400-800 mg 
diarios.

I INGREDIENTES:  
Maltodextrina, extracto atomizado de Polypodium 
leucotomos (EXPLY 37®) parte aérea (frondes), aroma 
natural de naranja, antiaglomerante: dióxido sílice, 
edulcorante: sucralosa y glucósidos de esteviol, 
colorante: betacaroteno.

IDOSIS RECOMENDADA:  1-2 sticks / día

IMODO DE EMPLEO: 
1 stick en desayuno y/o cena disuelto en 150 ml de agua.

IPESO NETO: 
97,50 g (15 sticks de 6,5 g).

IADVERTENCIAS:  
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
Conservar en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta equilibrada, variada y un modo de 
vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. 

PRODUCTO FABRICADO CON PROVEEDOR 
CERTIFICADO EN L AS NORMATIVAS: 

GMP ISO 9001ISO 22000
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EXPLIVAR® 

Naranja

Por 100 g 1 Stick 2 Sticks
I INFORMACIÓN
NUTRICIONAL:

Valor energético

Grasas
De las cuales:
Ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
De los cuales:
Azúcares
Proteínas
Sal

1574 kJ
370 kcal
<0,5 g

<0,1 g
92 g

1,7 g
0,6 g
0,07 g

102 kJ
24 kcal
<0,5 g

<0,1 g
6 g

0,11 g
0,039 g
0,005 g

205 kJ
48 kcal
<0,5 g

<0,1 g
12 g

0,22 g
0,078 g
0,009 g

Polypodium leucotomos 
(EXPLY 37®) 6154 mg 400 mg

Extracto vegetal:

800 mg
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