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Para tratar el dolor de piernas,
  calambres, hinchazón, sensación
pesadez en las piernas, hormigueo

y las venas varicosas

CIRCULEX  
PIERNAS • VENAS • CIRCULACIÓN 

Productos de calidad desde 1989 
www.nutripur.com  I  1-877-688-7478

CIRCULEX ES BENEFICIOSO PARA:

✓  Mejorar la circulación en las extremidades inferiores
✓ Aliviar los síntomas de la insuficiencia venosa
✓ Aliviar el dolor de las várices
✓ Aliviar las hemorroides
✓ Ayudar a reducir la aparición de venas varicosas
✓ Ayudar a tonificar las venas y vasos capilares

LAS PIERNAS ESTÁN 
HECHAS PARA CAMINAR

Autorizado por Health Canadá   NPN 80021472

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 
ASSIMILABLE

COMPONENTES NATURALES 
COMBINADOS CUIDADOSAMENTE 
Extracto de Rusco (Ruscus aculeatus)
El Rusco es reconocido como uno de los más potentes 
vasoconstrictores naturales del sistema venoso. Su acción 
tonificante sobre las venas actúa de forma rápida y puede 
reducir el dolor causado por diversos trastornos circulatorios. 
Antihemorroico, antiinflamatorio, diurético, desintoxicante y 
anti-edematoso. Además mejora los síntomas causados por la 
insuficiencia venosa y sus numerosas secuelas.

Extracto de castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 
Alivia los síntomas asociados con la insuficiencia venosa 
crónica. Vasoconstrictor, diluyente de la sangre y tónico 
venoso, el castaño de indias también funciona como un 
anti-inflamatorio, anti-hemorroidal y diluyente de la sangre 
gracias a su concentración en flavonoides que tienen 
propiedades beneficiosas para el sistema circulatorio. El 
castaño de indias aumenta la sensación de comodidad en 
las piernas y estimula la circulación sanguínea.

Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) 
Este extracto contiene una alta  concentración de 
proantocianidinas (importante fuente de antioxidantes) 
que son conocidos por su potente efecto antiinflamatorio 
ayudando así a prevenir la degradación del tejido venoso y a 
reparar la estructura de colágeno en las paredes de las venas. 
Gracias a la riqueza de sus componentes antioxidantes, el 
extracto de semilla de uva facilita la circulación de la sangre 
y ayuda a mantener la elasticidad de las paredes de los 
vasos sanguíneos. 

AYUDA A TRATAR:

•  La insuficiencia venosa crónica (IVC) y sus 
síntomas tales como:

- Edema subjetivo de las piernas
- Dolor
- Calambres
- Sensación de pesadez en las piernas
- Hormigueo
•  Las varices
•  Las hemorroides
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100 %  
NATURAL

MALA CIRCULACIÓN Y DOLOR DE 
PIERNAS

Cuando el sistema venoso ya no puede garantizar el retorno 
de la sangre al corazón normalmente, la circulación se reduce 
y la sangre se acumula en las venas. Esto resulta en un 
insuficiencia o estasis venosa.

Con el tiempo, esta estasis venosa termina produciendo venas 
anormalmente dilatadas, distorsionadas e incluso dolorosas. 

EL SISTEMA CIRCULATORIO DE LOS 
MIEMBROS INFERIORES
Gracias al latido del corazón, la sangre es impulsada hacia 
las arterias proporcionando nutrientes y oxígeno a los tejidos 
del cuerpo. Luego, la sangre regresa al corazón a través del 
sistema venoso. Las venas tienen la función de redireccionar 
la sangre al corazón con el fin de eliminar los residuos que 
los tejidos y las células eliminan. Por lo tanto, las venas 
tienen válvulas pequeñas para permitir que la sangre vuelva 
al corazón mientras previenen su descenso evitando que se 
estanquen en las extremidades inferiores.

UNA SOLUCIÓN COMPLETAMENTE 
NATURAL
Las mujeres son más propensas a desarrollar insuficiencia 
venosa, pero otros factores también pueden ser responsables, 
tales como la edad, el estilo de vida sedentario, la herencia 
genetica, trabajar sentado o de pie por tiempo prolongado, el 
embarazo, el uso de los zapatos de tacón alto y el sobrepeso.

¿Cómo prevenir o aliviar de forma natural estos trastornos 
que no sólo son antiestéticos, sino también molestos y a 
menudo dolorosos?

La solución es CIRCULEX, un complejo descongestionante 
a base de plantas que actúan sobre el sistema venoso y 
ayudan a mejorar de los estados inflamatorios y dolorosos de 
las piernas y la activación de la circulación.

EFICACIA
CIRCULEX es una combinación totalmente natural que ayuda 
a mejorar la salud de las piernas y se utiliza para ayudar a 
aliviar la insuficiencia venosa crónica (IVC) y los síntomas 
que la acompañan.

LA MALA CIRCULACIÓN PUEDE 
PROVOCAR DIFERENTES 
SÍNTOMAS:
• Dolor
• Calambres
• Estreñimiento
• Piernas pesadas
• Hinchazón
• Hormigueo
• Perturbaciones nocturnas
• Edema (retención de liquido)
• Entumecimiento
• Hemorroides
• Dolor en las piernas
• Venas marcadas
• Mala circulación (pies fríos)
• Varizes (pequeñas líneas rojas)
• Telangiectasia (pequeñas líneas azules)
• Venas varicosas (dilatación permanente de 
las venas)

INGREDIENTES MEDICINALES 

Cada cápsula contiene:

Extracto de castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 
proporciona 20% de escina  125 mg

Extracto de semilla de uva (Vitis vinífera)

proporciona el 40 % proantocianidinas  .......................... 75 mg  
Extracto de rusco

(Ruscus aculeatus)

Proporciona 10 % de Ruscogeninas ................................. 10 mg

Sin gluten, sin productos lácteos, sin soya y sin maíz.

DOSIS RECOMENDADA 

Tome: 2-3 cápsulas al día con las comidas. 

USTED PUEDE UTILIZAR TAMBIÉN 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS  

INTESFIB : El consumo de fibra mejora el transito instestinal y 
ayuda a aliviar los problemas de hemorroides.

LAXATIL: En caso de estreñimiento crónico y problemas 
recurrentes hemorroides.

HEPATOL: Estimula las funciones digestivas para promover una 
mejor digestión y por extensión, mejorar el sueño.

INFLAMMATOL: Antiinflamatorio natural. Alivia eficazmente 
el dolor y la inflamación en las articulaciones, las piernas, 
la espalda, etc..

FLUXOBILE: Tratamiento biológico de desintoxicación para 
permitir la eliminación de toxinas y promover un mejor 
funcionamiento del hígado y el sistema circulatorio.

Super Omega-3: Mantiene la salud cardiovascular, los 
niveles de colesterol y triglicéridos normales y la salud 
del cerebro (memoria, estado de ánimo, concentración), 
mientras que ayuda a reducir la inflamación de las 
articulaciones.  

BAMBOUSIL: Restaura el vigor del cabello, la 
elasticidad de la piel y la resistencia de las uñas, 
además de garantizar una buena densidad ósea y la 
flexibilidad de las articulaciones.

SUPER OMEGA-3 EXTRA FORT 
USAGE RECOMMANDÉ 
•   Aide au maintien de la santé cardiovasculaire.
•   Aide à réduire les taux de triglycérides /triacylglycérols 

sanguins.
•   Aide à contribuer à la santé cognitive et aux fonctions 

cérébrales.  

• QUALITÉ PHARMACEUTIQUE  
• CONCENTRATION ET PURETÉ 
  GARANTIES
Exempt de métaux lourds, solvants et contaminants. 

SUPER OMEGA-3 EXTRA FORT est une formule exclusive 
d’huiles qui contiennent une concentration élevée en 
oméga-3. Ces huiles proviennent de poissons sauvages, 
reconnues comme les sources naturelles les plus riches en 
ADH et AEP. Cette formule unique d’oméga-3 vous fournit 
l’apport quotidien ne cessaire pour un mieux-être général et 
une santé globale.
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