
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

REFERENCIAS

Elixir de fermentación no alcohólica con microorganismos 
bene�ciosos, vitaminas, minerales y principios activos 
vegetales (Artemisa annua, Equinacea, Uña de gato…) que 
contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunita-
rio y protege a las células frente al daño oxidativo.

Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico. Gran 
poder antioxidante gracias a las antocianinas y �avonoides.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos 
regeneradores del intestino.
Artemisa (Artemisa annua): Antipirética, antiin�amatoria y inmunomo-
duladora. En la Medicina Tradicional China se llama Qing Hao, tiene 
una larga tradición como planta antimalárica, para tratar la ictericia y 
como complementaria en el tratamiento oncológico.
Equinácea (Echinacea purpurea): Estimula el sistema inmune, 
antiin�amatoria, bacteriostática, virostática y fungicida. En medicina 
ayurvédica se llama Kiratatikta y se emplea para tratar resfriados, 
gripe (virus in�uenza) y otros desórdenes de Pitta.
Uña de gato (Uncaria tomentosa): Inmunoestimulante, antivírica, 
antialergénica y citoestática (o antitumoral). Rica en alcaloides del tipo 
oxindol, glicósidos, proantocianidinas y betasitosterol de acción 
inmunomoduladora y antiviral. Inhibe la formación de prostaglandinas 
y el factor de necrosis tumoral. 
Jengibre (Zingiber of�cinale): Antibiótico, antipirético, antiin�amatorio 
y analgésico, utilizado tradicionalmente en resfriados y gripe. En la 
Medicina Tradicional China se llama Gan Jian, se utiliza por sus propie-
dades de calentar los pulmones y resolver la �ema retenida en el 
aparato respiratorio.
Tomillo (Thimus Vulgaris): Digestivo y carminativo, emenagogo, 
antirreumático, analgésico y antiséptico del aparato respiratorio.
Genciana (Gentiana lutea): Aperitiva, digestiva y vermífuga. Tónico 
general que facilita las funciones del hígado. Antipirética, antibiótico 
natural con mucha actividad en el aparato respiratorio. Incrementa la 
producción de glóbulos blancos.
Regaliz (Glycyrrhiza glabra): Antiviral, antiin�amatorio y antialérgico, 
antitusivo y expectorante.
Cúrcuma (Curcuma longa): Inmunomoduladora, hepatoprotectora, 
antiin�amatoria, calmante. De utilidad en tratamiento complemetario 
antineoplásico y quimiopreventivo.
Pimienta Negra (Piper nigrum): Aumenta la asimilación de la curcumi-
na (cúrcuma), carminativa y puri�ca la sangre.
Estevia (Stevia rebaudiana): Antioxidante, refuerza la función pancreá-
tica, edulcorante, antibacteriana y antifúngica.
Sal marina: Rica en 86 minerales y oligoelementos biodisponibles.
Cloruro de magnesio: Fuente de magnesio, esencial en numerosos 
procesos metabólicos y del sistema nervioso. Necesario para la 
asimilación del calcio.
Gluconato de zinc: Forma de muy buena asimilación del zinc, este 
forma parte de más de 100 enzimas, Muy necesario para la respuesta 
frente al estrés biológico y la respuesta inmune. Es un gran antioxidan-
te.
Levadura de selenio (selenometionina): Antioxidante celular, eleva la 
respuesta inmune gracias al aumento de la producción de glóbulos 
blancos.
Vitamina C: Vitamina esencial para el organismo, concretamente para 
el sistema inmunológico, sistema esquelético, síntesis del colágeno, 
con gran capacidad antioxidante.

Además, contiene un grupo de vitaminas necesarias para la efectividad 
del sistema inmune y la buena evolución de procesos infecciosos: 
vitaminas A, B6, B9 y B12.

1.- Chen Y, Fu T, Tao T, Yang J, Chang Y, Wang M, et al. Macrophage
activating effects of new alkamides from the roots of Echinacea species. J
Nat Prod 2005; 68.
2.- ESCOP y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueban el uso
tradicional de la Genciana, por vía oral, en el tratamiento de trastornos
gastrointestinales y dispépsicos leves, así como en caso de pérdidatemporal
del apetito.

INDICACIONES

Todo proceso que requiere un esfuerzo del sistema inmune, 
estimula las defensas inespecí�cas del organismo, modulador 
de los estados gripales, resfriados y catarros de vías altas, 
coadyuvante en el tratamiento de patologías infecciosas 
recurrentes.

DOSIFICACION Y USO

Como prevención y/o para mantener el sistema inmune activa-
do: 5ml (90 gotas) con agua mineral dos veces al día, por la 
mañana en ayunas y por la noche antes de ir a dormir.
En casos agudos, poner 10 ml con agua y tomar a pequeños 
sorbos durante el día.

INOCUIDAD Y RIESGOS

No adecuado en procesos patológicos autoinmunes y con 
tratamiento con inmunosupresores

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

SANVIVER
Producto GAMA VIR

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

funcionamiento de los sistemas gástrico en inmunitrario
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De uso exclusivo para profesionales de la salud



ANÁLISIS CUANTITATIVO

SANVIVER

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.
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO 
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

Sistema inmunitario

VIVER

INGREDIENTES: Mosto concentrado de uva negra* (Vitis vinífera), Equinácea* (Echinacea purpurea), Melaza de 
caña* (Saccharum of�cinarum), Artemisa (Artemisa vulgaris), Glicerina vegetal, Curcuma longa, Genciana 
(Gentiana lutea), Tomillo (Thymus vulgaris), Uña de gato (Uncaria tomentosa), Vitamina C (Ácido ascórbico), 
Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bi�dobacterium bi�dum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Zinc (Gluconato de Zinc), Edulcorante* (Stevia 
rebaudiana: Glucósidos de esteviol), Sal marina (Cloruro de sodio), Silicio (Dióxido de silicio E-551), Regaliz 
(Glycyrrhiza glabra), Jengibre* (Zingiber of�cinale), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), Vitamina A (Retinol), 
Vitamina B9 (Ácido fólico), Selenio (Selenometionina), Vitamina B12 (Cianocobalamina). 
RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 5 ml (medio tapón o una cucharadita de postre) con el estómago vacío, 
dos veces al día, diluido en medio vaso de agua. 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.

San
* Procedente de agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes
Dosis diaria máxima recomendada: 10 mlFabricado 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

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

Melaza de caña 5,5 2,75

Raíz cortada de Equinácea (Echinacea purpurea) 4,5 2,25

Extracto seco de Equinácea (Echinacea purpurea 4% Polifenoles) 4,5 2,25

Hoja de Artemisa (Artemisa annua) 4,5 2,25

Hoja de Tomillo (Thymus vulgaris) 4,5 2,25

Raíz cortada de Genciana (Gentiana lutea) 4,5 2,25

Raíz cortada de Cúrcuma (Curcuma longa) 2,5 1,25

Jengibre 1,25 0,625

Extracto seco de Genciana (Gentiana lutea) 4,5 2,25

Raíz cortada de Regaliz (Glycyrrhiza glabra) 0,75 0,375

Extracto seco y corteza de Uña de gato (Uncaria tomentosa) 2,3 1,15

Bacterias acidolácticas:
-

philus, Lactobacillus rhamnosus)
1,43 0,715

Glucósido de esteviol (Stevia rebaudiana) 0,3 0,15

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

Esencia regaliz  (Glycyrrhiza glabra) 0,075 0,0375

Vitaminas y minerales

Vitamina A hidrosoluble (Retinol) 0,024 0,012

Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 0,48 0,24

Vitamina B9 (Ácido fólico) 0,012 0,006

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,000075 0,0000375

Vitamina C (Ascorbato cálcico) 1,2 0,6

Gluconato de zinc 0,016 0,008

Selenometionina 0,0396 0,0396

Cloruro de Magnesio 1,40625 0,703125


