
SIN PASTEURIZAR |SIN CONSERVANTES

Peso neto: 140 g

microviver.com

INGREDIENTES: Cúrcuma* fermentada, Salvado de Arroz* 
fermentado, Col* fermentada, Miso Genmai* (soja**, arroz integral, 
sal marina, agua y koji), Aceite de Oliva*, Chía*, Melaza de caña*, Sal 
marina* y Pimienta negra*. RECOMENDACIONES DE USO: Usar 
añadido en salsas, batidos, cremas, sopas, etc. Una vez abierto 
conservar en la nevera.

Fabricado en la UE 
por MICROVIVER S.L.
Pol. Ind. Alto Losar, 
parcela 1. 45800
Quintanar de la Orden, 
Toledo. España

Atención
al cliente: 

* Procedente de agricultura ecológica
**Alérgenos: soja

933 969 029
911 412 706
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Lote/Consumir
preferentemente
antes de:

GAMA ALIMENTOS

CREMA
FERMENTADA
SIMBIÓTICA

MicroMisoCúrcuma
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DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Condimento Alimenticio vivo, fermentado y concentrado. Contiene micro-
nutrientes que bene�cian al sistema cardiovascular, endocrino, respirato-
rio, digestivo, inmunitario, osteoarticular, metabolismo hepático y biliar. 
Favorece y nutre el sistema enzimático antioxidante Citoromo P450. 
Facilita la regulación de procesos in�amatorios y oxidativos:

Cúrcuma fermentada (Curcuma longa): protectora del daño oxidativo, antioxidante, 
inmunomoduladora, hepatoprotectora, depurativa, digestiva, antiin�amatoria (protec-
ción osteoarticular y muscular, inhibe la activación de citoquinas, prostaglandinas y 
otros mediadores de la in�amación), cicatrizante, calmante y neuroprotector. De 
utilidad en prevención y tratamiento coadyuvante a procesos tumorales (inducción a 
la apoptósis, anti-angiogénico) antineoplásico y protección al daño químico y radioló-
gico. La curcumina modula el azúcar en sangre y mejora la función receptora de 
insulina mejorando su capacidad de ligarse con el azúcar. Fluidi�ca la sangre. 
Antiséptica. Prebiótica. La fermentación bacteriana de la cúrcuma en un sustrato 
ácido multiplica la capacidad de asimilación orgánica de los curcuminoides.
Salvado de arroz fermentado: fermentado según la milenaria técnica japonesa 
bokashi, aporta gran variedad de microorganismos regeneradores de la familia de las 
bacterias ácido-lácticas. Además, el salvado de arroz ayuda a la prevención de 
patologías cardiovasculares ya que disminuye los niveles de colesterol circulante. Es 
fuente de antioxidantes y minerales. Rico en vitaminas E, B1 ,B3, B6 y B9.
Col fermentada: hortaliza de gran valor nutricional que multiplica sus propiedades 
bene�ciosas durante el proceso de la fermentación láctica. Cuida y fortalece la 
microbiota intestinal, nos aporta vitaminas, es digestivo, es fuente de minerales, 
tiene acción depurativa, es rico en enzimas y tiene acción hepatoprotectora y protec-
tora del páncreas.
Miso Genmai: condimento terapéutico y nutricional, tradicional sobre todo en la dieta 
macrobiótica y la medicina tradicional china, con propiedades y bene�cios muy 
variados. Es muy digestivo, apoya la regenración de la microbiota intestinal, 
desintoxica y ayuda a eliminar residuos tóxicos y radiaciones electromagnéticas. 
Contiene arroz, soja, fermento y sal.
Aceite de Oliva: El aceite de oliva tiene un alto contenido en ácido oleico, vitaminas, 
polifenoles y triglicéridos que contribuyen a mantener la hidratación y favorecen la 
conservación de la membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de la 
piel.
Chía: Es rica en ácidos grasos omega-3 y omega-6 en la proporción ideal para el 
organismo. Además es una buena fuente de minerales como el calcio, el magnesio 
y el boro. Tiene un alto contenido de �bra, tanto soluble como insoluble y posee 
también una gran cantidad de antioxidantes.
Melaza de caña: fuente de vitamina B6 y rico en minerales como calcio, cobre, hierro 
y potasio. 
Flor de sal marina: originaria del Atlántico y rica en 86 minerales biodisponibles. 
Pimienta negra: Aumenta la asimilación de la curcumina (cúrcuma), es carminativa y 
puri�ca la sangre. 

RECOMENDACIONES DE USO

Usar al gusto, disolviendo en la medida de lo posible, 
como añadido en salsas, batidos, cremas, sopas, 
etc. Aunque al ser un alimento concentrado, es impor-
tante no abusar de él, respetar las proporciones al 
añadirlo a nuestras preparaciones. Una cucharada 
por persona es más que su�ciente. No debemos 
cocinarlo a altas temperaturas, ya que de hacerlo así, 
se destruyen  muchos de sus nutrientes. Por eso lo 
añadimos siempre al �nal de las cocciones durante 
unos segundos y sin llegar a la ebullición.

CONSERVACIÓN

Una vez abierto, conservar en la nevera. Dejar 
siempre cerrado. El aire perjudica la formulación 
probiótica del producto. Una vez abierto, consumir 
hasta terminarlo.

Contenido: 140 g.

MICROMISO CÚRCUMA
Producto GAMA ALIMENTOS

CREMA FERMENTADA SIMBIÓTICA

MICROVIVER.COMNUTRICIÓN SIMBIÓTICA
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE DAN VIDA 
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