
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

REFERENCIAS

Complemento alimenticio fermentado a base de mosto de 
uva, melaza de caña, bacterias acidolácticas, micronutrien-
tes y extractos de plantas que le con�eren propiedades 
sedantes del sistema nervioso central:

Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico. Gran 
poder antioxidante gracias a las antocianinas y �avonoides. 
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celulares y de 
�toquímicos. 
Melaza de caña (Saccharum of�cinarum): fuente de vitamina B6 y rico 
en minerales como calcio, cobre, hierro y potasio. 
Valeriana (Valeriana of�cinalis): Relajante del sistema nervioso 
central y vegetativo, calma ansiedad y tensión muscular. Puede ser 
sedante o hipnótico en función de la dosis, ya que actúa sobre el GABA 
(ácido gamma aminobutírico), aumentando su concentración a nivel 
cerebral. También tiene acción cardiotónica. Se ha utilizado en la 
Segunda guerra Mundial para traumas emocionales sufridos en 
combate, conocidos como “Shell Shock o Fatiga de Combate”. Muy 
utilizado como coadyuvante en depresiones neurosis, estrés, 
ansiedad, agotamiento del sistema nervioso y palpitaciones (1).
Pasi�ora (Passi�ora incarnata): La  pasi�ora tiene aprobadas sus 
indicaciones y es utilizada para apoyar estados de intranquilidad, 
inquietud e irritabilidad con di�cultad para conciliar el sueño (2).
Amapola (Papaver rhoeas): Los alcaloides isoquinoleínicios presentan 
una actividad ligeramente antiespasmódica y sedante (produce 
depresión del sistema nervioso central, disminuyendo el periodo de 
inducción al sueño. Contiene mucílagos de actividad emoliente y 
antitusígena. (3)
Hierbaluisa (Aloysia citriodora Palau): Relajante (moderado poder 
ansiolítico) y evita el insomnio. Fuente de melatonina (4) Potente 
antioxidante (indicado para prevenir el envejecimiento y otras enferme-
dades). Digestiva y carminativa
Melisa (Melissa of�cinalis): Ensayos clínicos han demostrado 
acciones ansiolíticas, antiespasmódicas, con efectos sobre el estado 
de ánimo, la cognición y la memoria gracias a la acción inhibitoria 
sobre AChE y la estimulación de los receptores de acetilcolina y GABA. 
(5)
Flor de sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 minera-
les biodisponibles. 
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos 
regeneradores del intestino. 
Estevia (Stevia rebaudiana): poderosa planta antioxidante, edulcoran-
te y reforzadora de la función pancreática.
Vitamina B1 - Tiamina (Clorhidrato de tiamina): interviene en metabo-
lismo de glúcidos, proteínas y lípidos, síntesis de acetilcolina, transmi-
sión del impulso nervioso y mantenimiento del crecimiento normal.
Vitamina B9 - Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico): El ácido 
fólico ayuda al organismo en el mantenimiento y en la creación de 
células nuevas.
Vitamina B6 - Piridoxina(Clorhidrato de piridoxina): Cofactor enzimáti-
co en reacciones bioquímicas implicadas en el metabolismo de 
proteínas y aminoácidos. Participa en la síntesis de ác. nucleicos, 
hemoglobina y parece que en la del GABA.

(1)Los principales métodos de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares 
por las plantas medicinales.
Kosyachenko KL, Sakhanda ІV. Wiad Lek. 2018
(2)Fuente: la EMA (Agencia Española del Medicamento)
 Cooperativa Cientí�ca Europea de Fitoterapia (ESCOP)
(3)Fuente: J. Huerta García: Medicina Naturista, 2007
(4)Aloysia  Citriodora  Palau  (verbena de limón) para pacientes con insomnio: un 
ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de e�cacia y 
seguridad.
Afrasiabian F, Mirabzadeh Ardakani M, Rahmani K, Azadi NA, Alemohammad ZB, Bidaki 
R, Karimi M, Emtiazy M, Hashempur MH.
(5)Melissa Of�cinalis L. - Una revisión de sus usos tradicionales, la �toquímica y la 
farmacología.
Shakeri A, Sahebkar A, Javadi B.

INDICACIONES

Ayuda a relajar el sistema nervioso ante el estrés y la ansie-
dad. Contribuye a mitigar la fatiga y el dolor tanto físico como 
emocional. Apoya procesos psicobióticos para mejorar proble-
mas como la depresión, angustia vital y trastornos de persona-
lidad. Favorece la regulación de los trastornos del sueño. La 
tiamina/piridoxina/tiamina contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso. La tiamina/piridoxina/tiamina 
contribute a la normal función psicológica. La Melatonina 
(>0,5mg) contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase 
horario (jet lag). 

DOSIFICACION Y USO

Remover bien la botella antes de su uso. Tomar con el estóma-
go vacío de 40 gotas (2ml) a 100 gotas (5ml) preferentemente 
por la noche antes de ir a dormir. Conviene dejarlo un minuto 
en la boca, bajo la lengua, antes de tragar.

INOCUIDAD Y RIESGOS

Dentro de las dosis prescritas no es usual, pero puede alterar 
la capacidad de reacción y producir somnolencia o sedación. 
Por lo tanto, debe de tenerse en cuenta en caso de usar 
vehículos o manejar maquinaria.

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

FLOWVIR
Producto GAMA VIR

SISTEMA NERVIOSO
Según la fitoterapia  y otros estudios, las plantas, vitaminas y minerales de esta tintura ayudan a 

aliviar la tensión nerviosa y poseen efecto ansiolítico, relajante e inductor del sueño.
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De uso exclusivo para profesionales de la salud



ANÁLISIS CUANTITATIVO

FLOWVIR

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.

CDR
BOE

CDR
EFSA*

5 ml (mg)
(100 gotas) 

2 ml (mg)
(40 gotas) 

Cantidad por 
ud. 125 ml (mg)%PRODUCTO

TOTAL

Agua mineral

Mosto  concentrado de uva negra (Vitis vinifera)

Melaza de caña (Saccharum officinarum)

Glicerina vegetal

Valeriana (Valeriana officinalis)

Parsi�ora (Pasi�ora incarnate L.)

Amapola (Papaver rhoeas)

Hierbaluisa (Aloysia citrodora)

Melisa (Melisa officinalis)

Estevia (Stevia rebaudiana) 

Sal marina

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus, 
Bi�dobacterium bi�dum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
lactis, Streptococcus thermophilus

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus rhamnosus

Piridoxina (vitamina B6)

Tiamina (vitamina B1)

Ácido Fólico (vitamina B9)

75,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,20

0,50

0,09

0,03

0,02

0,01

95,65

93750,00

5000,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

250,00

625,00

113,00

38,00

25,00

150,00

105,00

10,00

117075

1500,00

800,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

0,40

0,01

1,80

0,60

0,40

2,40

1,68

0,16

1873,20

3,750,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00

25,00

4,50

1,50

1,00

6,00

4,20

0,40

4683,00

0,4 mg

4,2 mg

6 mg

0,2 mg

1,1 mg

1,4 mg

Vol: 125 ml
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Fabricado en la UE 
por MICROVIVER S.L.

Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
Quintanar de la Orden, Toledo. España

Atención 
al cliente: 

925 624 614
633 643 722

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO 
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

FlowVIR

INGREDIENTES: Mosto de Uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum 
of�cinarum), Humectante (Glicerina vegetal), Valeriana* (Valeriana of�cinalis), Pasi�ora* 
(Passi�ora incarnata), Amapola* (Papaver rhoeas), Hierbaluisa* (Aloysa citriodora), Melisa* 
(Melissa of�cinalis), Edulcorante (Stevia rebaudiana-Glucósidos de esteviol), Sal marina* 
(Cloruro sódico), Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bi�dobacterium bi�dum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
rhamnosus), Vitamina B6-Clorhidrato de piridoxina (6 mg; 429% VRN), Vitamina B1- 
Clorhidrato de tiamina (4,2 mg; 382% VRN) y Vitamina B9-Ácido fólico (400 µg; 200% VRN). 
RECOMENDACIONES DE USO: Tomar, solo cuando los síntomas lo requieran, de 40 gotas 
(2 ml) a 100 gotas (5 ml) diluidas en un poco de agua y con el estómago vacío. 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 recomendada. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

* Procedente de agricultura ecológica / % VRN Valor de Referencia de Nutrientes
Dosis diaria máxima recomendada: 5 mlSistema nervioso

microviver.com
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