
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

REFERENCIAS

Suplemento Alimenticio vivo, líquido y concentrado. Además 
de los ingredientes comunes contiene extractos de plantas y 
micronutrientes que bene�cian al sistema cardiovascular:

Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico. 
Gran poder antioxidante gracias a antocianinas y �avonoides.
Cola de caballo (Equisetum arvense): remineralizante, rica en 
silicio, ayuda la diuresis, hemostático.
Ginkgo biloba: mejora la circulación sanguínea central y perifé-
rica, en medicina tradicional china nutre el corazón.
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus): adaptógeno, 
resistencia a las enfermedades, predispone a la actividad.
Espino albar (Crataegus monogyna): nutre el músculo cardía-
co, relajante muscular y antiespasmódico.
Rusco (Ruscus aculeatus): vasoconstrictor, antiin�amatorio, 
venotónico.
Mirtilo (Myrtus communis): rico en vitamina P, bene�ciosa en 
problemas vasculares.
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum): facilita el drena-
je venoso.
Centella asiática: antiulcerosa, inmunomoduladora, mejora la 
salud mental y cognitiva. En Ayurveda llamada divina por sus 
cualidades equilibradoras del organismo, en particular el 
sistema nervioso.
Regaliz (Glycyrrhiza glabra): tropismo suprarrenal, modula el 
efecto de fórmulas �toterapéuticas.
Curcuma longa: inmunomoduladora, hepatoprotectora, antiin-
�amatoria, calmante y antioxidante. De utilidad en el tratamien-
to complementario antineoplásico y quimiopreventivo.
Pimienta (Piper nigrum): aumenta la asimilación de la curcu-
mina (cúrcuma), carminativa, puri�ca sangre.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióti-
cos regeneradores del intestino.
Sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 minera-
les biodisponibles.
Estevia (Stevia rebaudiana): poderosa planta antioxidante, 
edulcorante y reforzadora de la función pancreática.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celula-
res y de �toquímicos.
Cloruro de magnesio: fuente de magnesio, esencial en los 
procesos metabólicos y nerviosos y en la asimilación del 
calcio.
Ascorbato cálcico (vitamina C en forma alcalina): vitamina 
esencial para el organismo; sistema inmunológico, huesos, 
colágeno, matriz extracelular y potente antioxidante.
Vitamina D3: esencial para el sistema musculo-esquelético, la 
absorción del calcio, el sistema circulatorio, metabolismo 
celular, piel, sistema inmunológico.
Vitamina B12: importante para el metabolismo, sistema 
inmunológico, sistema neuronal.
Otros vitaminas: B1 y B3.
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INDICACIONES

Mala circulación, problemas cardiovasculares, procesos de 
tristeza, apatía, abatimiento, pesimismo vital y emociones
negativas ligadas a la putrefacción intestinal.

DOSIFICACION Y USO

Remover bien la botella antes de su uso. Se recomienda empe-
zar con 1,5 ml (30 gotas) diluidas en un poco de agua mineral, 
de 1 a 3 veces al día. El formato de 125 ml tiene gotero para
facilitar esta dosi�cación. Siempre con el estómago vacío, al 
menos quince minutos antes de las comidas. Conviene dejarlo 
un minuto en la boca, bajo la lengua, antes de tragar. Al acabar 
el contenido un resto semisólido puede quedar en el fondo, en
cuyo caso se puede poner un poco de agua natural y agitar 
fuertemente.

INOCUIDAD Y RIESGOS

Si con la dosis recomendada se produce algún tipo de reacción 
depurativa (picores, hinchazón, enrojecimiento de la piel, 
etc...), se recomienda bajar la dosis hasta que el efecto 
desaparezca. Si se toman fármacos o hierbas con efectos 
anticoagulantes, la ingestión de CoreVIR debería ser asesora-
da por un experto. Asimismo, por contener diversas plantas de 
reconocidos efectos terapéuticos, debiera consumirse con 
supervisión.

CONSERVACIÓN 

Una vez abierto se puede conservar en la nevera o en un sitio 
seco y oscuro. Dejar siempre cerrado. El aire perjudica la 
formulación probiótica del VIR. Una vez abierta la botella, 
consumir hasta terminarla.

PRESENTACIÓN 

Envase: botella de cristal de 125 ml

COREVIR
Producto GAMA VIR

SISTEMA CIRCULATORIO
Según la fitoterapia y otros estudios realizados, las plantas de esta tintura favorecen el normal

funcionamiento del sistema vascular general, tanto distal como microcerebral.
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De uso exclusivo para profesionales de la salud



ANÁLISIS CUANTITATIVO

COREVIR

Estas �chas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La 
información aquí contenida es solo con �nes informativos y no 
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro 
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional 

sanitario en caso de tener problemas de salud.

CoreVIR bene�cia no solo el aspec-
to mecánico de la circulación 
sanguínea sino también la dimen-
sión psíquica de limpieza de 
emociones negativas (odio, envidia, 
tristeza...). Armoniza el puente 
energético-emocional entre cerebro, 
corazón e intestino. Es un Psicobió-
tico que activa la regulación psíqui-
ca de neurotransmisores en el eje 
del nervio vago cerebro-corazón-in-
testino.

Vol: 125 ml
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO 
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

Sistema circulatorio

Core
INGREDIENTES: Mosto de uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum of�cinarum), 
Espino Albar* (Crataegus monogyna), Humectante (Glicerina vegetal), Curcuma longa*, Vitamina C- 
Ácido ascórbico (40 mg; 50% VRN), Agripalma* (Leonorus cardiaca), Cloruro de Magnesio, 
Gingko biloba*, Eleuterococo* (Eleutherococcus senticosus), Rusco* (Ruscus aculeatus), Mirtilo* 
(Vaccinium myrtillus), Castaño de Indias* (Aesculus hippocastanum), Centella Asiática*, Bacterias 
acidolácticas (Lactobacilus acidophilius, Bi�dobacterium bi�dum, Lactobacillus casei, Lactobacillos 
lactis, Streptococus termophilus, Lactobacillus rhamnosus), Sal marina* (Cloruro sódico), 
Edulcorante* (Glucósidos de esteviol), Tabashir* (Bambusa vulgaris), Dióxido de silicio (E-551), 
Vitamina B1-Tiamina (2,1 mg; 190,9% VRN), Vitamina B3-Niacina (2 mg; 12,5% VRN), Regaliz* 
(Glycyrrhiza glabra), Pimienta negra* (Piper nigrum), Vitamina D3-Colecalciferol (3,75 µg; 75% 
VRN) y Vitamina B12-Cianocobalamina (1,5 µg; 60% VRN). RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 30 
gotas (1,5 ml) de 1 a 3 veces al día con el estómago vacío, diluidas en un poco de agua. Agitar antes 
de usar. ADVERTENCIAS: Una vez abierto conservar cerrado en la nevera y consumir lo antes posible. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No 
superar la dosis diaria máxima recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.

* Procedente de agricultura ecológica / % VRN Valor de Referencia de Nutrientes / Dosis diaria: 5 ml
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VIR

GAMA VIR

ETIQUETA

Cantidad por 
ud. 250 ml/g

Cantidad por 
ud. 125 ml/g

Producto

Agua mineral 145 72,5

Mosto concentrado uva negra (Vitis vinífera) 92,5 46,25

Glicerina vegetal 5 2,5

Cola de caballo (Equisetum arvense) 0,5 0,25

Ginkgo biloba 0,5 0,25

Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) 0,5 0,25

Espino albar (Crataegus monogyna) 2,5 1,25

Glucósido de esteviol (Stevia rebaudiana) 0,2 0,1

Bacterias acidolácticas:
-

philus, Lactobacillus rhamnosus)
1,43 0,715

Rusco (Ruscus aculeatus) 0,5 0,25

Mirtilo (Myrtus communis) 0,5 0,25

Castaño de indias (Aesculus hippocastanum) 0,5 0,25

Centella asiática 0,5 0,25

Esencia regaliz (Glycyrrhiza glabra) 0,0375 0,01875

Cúrcuma (Curcuma longa) 1,75 0,875

Sal marina (Cloruro de sodio) 0,5 0,25

Pimienta negra (Piper nigrum) 0,02 0,01

Vitaminas y minerales

Vitamina B1 (Tiamina) 0,105 0,0525

Vitamina B3 (Niacina) 1,35 0,675

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,000075 0,0000375

Vitamina C (Ascorbato cálcico) 0,4 0,2

Vitamina D3 (Colecalciferol) 0,0001875 0,00009375

Cloruro de Magnesio 1,40625 0,703125


