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Vitamina K

Los problemas de la circulación sanguínea se pueden deber a muchas causas: el exceso de sodio, el abuso de alimentos ácidos,
poca fibra en la dieta, la hipercolesterolemia, la hipertensión, el tabaquismo, la toma en exceso de bebidas alcohólicas, la
falta de vitaminas y minerales así como la deshidratación. El componente genético es muy importante también, al igual que el
sedentarismo y la falta de descanso en nuestro día a día.
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Varimore es un complemento alimenticio que nos ayuda
a combatir problemas circulatorios (hemorroides, flebitis,
varices, etc., así como los problemas relacionados con la
coagulación sanguínea), hipercolesterolemia (dislipemias) e
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– Mejorar la circulación sanguínea: venosa y arterial
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Vitamina K

– Evitar la aterogénesis
– Evitar los accidentes cerebrovasculares
– Disminuir la hipertensión
– Migrañas
– Trombosis

Ingredientes:
Haematococcus pluvialis: es la fuente de astaxantina que mejor se absorbe en el organismo. La astaxantina es un carotenoide
de color rojo bien conocido por su alta capacidad antioxidante que mejora el metabolismo del colesterol y de lípidos así como los
mecanismos de defensa antioxidantes, por lo cual ayuda a mitigar la progresión de la aterosclerosis.También presenta efectos en
la presión arterial y en la prevención de accidentes cerebrovasculares.
Sauce: el sauce blanco posee salicina, conocida por su efecto antiagregante plaquetario. Es también muy efectivo para paliar el
dolor producido por problemas circulatorios y las migrañas.
Nattokinasa: es una enzima que proviene de la soja fermentada mediante la bacteria Bacillus subtilis, y presenta propiedades
para ayudar a disolver los coágulos de la sangre y evitar trombos, ya que tiene actividad fibrinolítica, por lo que nos ayuda a
prevenir embolias. También puede disminuir la presión arterial a través de la escisión de fibrinógeno en plasma e impide la
elevación de la concentración plasmática de angiotensina II. Es eficaz en la reducción de eventos trombóticos y edemas en sujetos
de alto riesgo por realizar vuelos de largo recorrido en avión.
Castaño de Indias: las saponinas triterpénicas (escina) son unos de sus principios activos que producen el efecto antiedematoso
y del aumento de la resistencia capilar. Se usa para el tratamiento en las varices profundas y superficiales y en tratamiento de
la insuficiencia venosa crónica la cual produce sensación de pesadez en las piernas, calambres nocturnos prurito e hinchazón en
las piernas. También se emplea para hemorroides.
Espino blanco: principalmente se utiliza por sus propiedades cardiotónicas (refuerza, retarda y regula el latido del corazón) .Los
efectos que tiene en el sistema cardiovascular se cree que son por el resultado de una actividad inotrópica positiva, capacidad
para aumentar la integridad de la pared del vaso sanguíneo y mejorar el flujo sanguíneo coronario, y por los efectos positivos
que tiene sobre la utilización del oxígeno. Los flavonoides que contiene el espino blanco son los responsables de estos efectos.
Además el espino blanco es hipolipemiante.
Tila: su efecto relajante no solo también ayuda al tratamiento sobre el sistema nervioso, es beneficioso en el tratamiento de la
migraña y los dolores de cabeza, gracias a que ejerce una acción relajante sobre la circulación sanguínea. También puede ser útil
en el tratamiento de la hipertensión, y ayuda a la hora de prevenir la arteriosclerosis.
Rutina: bioflavonoide venotónico y protector capilar. Tienen un efecto beneficioso en el colágeno de las vías circulatorias: refuerzan
el tejido conectivo, previenen la lesión de sus paredes, previenen de la inflamación y protegen contra la liberación y síntesis de
compuestos que promueven la inflamación.
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Ácido ascórbico (vitamina C): es importantísima para la síntesis del colágeno, participando en el buen mantenimiento de las
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Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1): es tónico muscular, atenúa los espasmos, calambres y fatiga muscular. Mejora también la
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Riboflavina (Vitamina B2): transporta oxígeno a nivel celular, por tanto, mantiene los tejidos en
estado,
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Nicotinamida (Vitamina B3): asociada a la vitamina C y a la rutina, resulta muy útil en el tratamiento de varices, hemorroides y
ARTERIAL
cefaleas de origen vascular por su acción antiespasmódica, además previene los sabañones. HIPERTENSIÓN
ATEROSCLEROSIS
HIPERTROFIA

TROMBOSIS
Filoquinona (Vitamina K1) indispensable para la síntesis de protrombina, interviene en la coagulación
de la sangre y es de vital

importancia para detener cualquier síndrome hemorrágico.
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Ingredientes por dos cápsulas:
Haematococcus pluvialis

266 mg (4mg astaxantina)

Sauce (Salix alba)

200 mg

Nattokinasa

150 mg

Castaño de indias (Aesculum hippocastanum) 150 mg
Espino blanco (Crataegus oxyacantha)

150 mg

Tila (Tilia europaea)

100 mg

Ácido ascórbico (vitamina C)

80 mg (100% de *CDR)

Rutina

50 mg (100% de *CDR)

Nicotinamida (niacina, vitamina B3)

16mg (100% de *CDR)

Riboflavina (vitamina B2)

1,4 mg (100% de *CDR)

Clorhidrato de tiamina (vitamina B1)

1,1 mg (100% de *CDR)

Filoquinona (vitamina K)

75 mcg (100% de *CDR)

*CDR Cantidad Diaria Recomendada

Presentación: 30 cápsulas
Modo de empleo: 2 cápsulas al día

