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Vitamina C
Extracto de Citrus bergamia Risso 
& Poit. (Fruto) (BPF®)
Conteniendo como Polifenoles:

- Neoeriocitrina
- Naringina
- Neohesperidina
- Melitidina
- Bruteridina

80 mg
500 mg

min. 35 mg
min. 40 mg
min. 45 mg
min. 5 mg

min. 10 mg

100%
-

Por comprimidoInformación nutricional
Valor energético (kj/kcal)
Grasas (g)
Hidratos de carbono (g)

- Azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

10,47/2,48
0,005
0,509
0,013
0,009
0,019

Sin lactosa. Exento de gluten.

Seguir una alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada, vigilando los niveles de 
colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre de forma periódica, moderar el consumo de 
alcohol y de sal, mantenerse en un peso adecuado, practicar ejercicio físico de acuerdo 
a la edad y capacidad de cada persona y no fumar son factores que han demostrado 
disminuir el riesgo cardiovascular.

¿Qué es Dislipen?

Dislipen es un complemento alimenticio que contiene ácido ascórbico (Vitamina C) y 
un extracto de Citrus bergamia Risso & Poit. (Fruto) estandarizado y obtenido a través 
de un procedimiento patentado, con un alto contenido en flavonoides para aquellas 
situaciones en las que sea necesario complementar la dieta normal.

Composición

Ingredientes: Extracto de Citrus bergamia Risso & Poit. (Fruto) (BPF®), agente de 
recubrimiento (alginato sódico E-401, talco E-553b, polietilenglicol E-1521, glicerol 
E-422), ácido L-ascórbico, agente de carga (celulosa microcristalina E-460i), agentes 
estabilizantes  (carboximetilcelulosa sódica reticulada E-468, sales magnésicas de 
ácidos grasos E-470b), agente antiaglomerante (dióxido de silicio E-551).

Dislipen
Complemento alimenticio

Extracto de Citrus bergamia Risso & Poit. (Fruto) y Vitamina C
Comprimidos recubiertos gastrorresistentes



EXTRACTO DE CITRUS BERGAMIA RISSO & POIT. (FRUTO)
El extracto Citrus bergamia Risso & Poit. se obtiene a partir del fruto y es muy rico en 

componentes bioactivos, con más de un 30% en flavonoides tales como Neoeriocitrina, 

Naringina, Neohesperidina, Melitidina y Bruteridina. 

VITAMINA C
La Vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Modo de empleo:
Dosis diaria recomendada: tomar uno o dos comprimidos al día con el estómago vacío 

preferentemente antes de la comida principal junto con un vaso de agua.

Consejos de utilización:

•   No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

•  Los pacientes que toman medicación para la diabetes y control de glucosa deben 
tomar este complemento alimenticio bajo control médico. 

•  Este complemento alimenticio no es nutricionalmente adecuado para mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia y niños menores de 18 años. 

•  Los completos alimenticios no deben de utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y por un modo de vida sano.

•   Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

•   Conservar en un lugar fresco y seco.

•   Consumir preferiblemente antes de la fecha indicada en el envase.

Distribuido por:

ITALFARMACO S.A.

San Rafael, 3

28108 Alcobendas (Madrid). España
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BPF® es una marca registrada propiedad de H&AD S.r.L.


