
WELLNESS

Sueño Reparador 
Melatonina, Valeriana, Passiflora, Melissa y Espino Blanco

Sin gluten. Sin lactosa.

¿Qué es?

El ritmo de vida actual provoca que a menudo nos cueste dormir bien, no descansemos de forma 
correcta y estemos cansados durante el día siguiente. Care+ Sueño Reparador es un 
complemento alimenticio a base de Melatonina y extractos secos de Valeriana, Passiflora, 
Melissa y Espino Blanco. 

La sinergia de sus 5 ingredientes crea una acción combinada de máximo provecho para el 
descanso actuando en el Inicio del Sueño, con la Melatonina y Durante la Noche, con la 
Passiflora, Valeriana y Melissa. También contiene Espino Blanco.
 
Care+ Sueño Reparador nos ayuda en:

1. Conciliación del sueño. La Melatonina* se produce de forma natural en nuestro cerebro 
durante el anochecer, es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz, controlando el ritmo 
circadiano que regula los ciclos de sueño-vigilia de nuestro reloj biológico. Interviene en los 
estados iniciales del sueño facilitando su conciliación. Los efectos beneficiosos se obtienen al 
consumir 1 mg de melatonina cerca de la hora de acostarse.

2. Bienestar mental. La Passiflora* es una planta tradicionalmente utilizada para mantener la 
actividad mental durante períodos de estrés promoviendo la relajación.

3. Relajación óptima. La Valeriana* contiene propiedades calmantes y relajantes ayudando a 
lidiar con la tensión y el estrés del día a día. Care+ Sueño Reparador contiene también Melissa 
que contribuye a que el descanso sea bueno y tranquilo, reduciendo el nerviosismo y la 
irritabilidad.

Adicionalmente, Care+ Sueño Reparador lleva Espino Blanco, más conocida como la planta del 
corazón, gracias a la vixetina, principio funcional presente en la planta capaz de promover la 
relajación y el bienestar mental.
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Ingredientes

Gelatina; Extracto seco de Valeriana (Valeriana officinalis L., raíz) (mínimo de 0.42% en ácidos 
valenéricos), extracto seco de bálsamo de limón (Melissa officinalis L., hojas) (mínimo de 2% en 
ácido rosmarínico), extracto seco de Espino Blanco (Crataegus oxyacantha Medicus., flores y 
hojas) (mínimo de 1.5% en Vitexina-2-ramnósido), extracto seco de Passiflora (Passiflora 
incarnata L., hierba con flores) (mínimo de 4% en flavonoides totales expresados   en Vitexina); 
agente de carga: fosfato dicálcico; agentes antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales de 
magnesio de ácidos grasos; melatonina, colorante: E171.

Modo de empleo

Se recomienda la toma de una cápsula al día.

Contenido del envase

Care+ Sueño Reparador se encuentra disponible en un envase que contiene 30 cápsulas. 

Conservación

Almacenar a temperatura ambiente controlada (15-30 °C); evite la exposición a fuentes de calor 
localizadas, a la luz solar y al contacto con el agua. El período de validez se refiere al producto 
almacenado correctamente, en un paquete intacto.

Advertencias

No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 
tres años. Los complementos alimenticios no son sustitutos de una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.

Otras presentaciones

Ver toda la gama de Care+ en: www.careplus.es

¿Dudas? ¿Preguntas?

info@careplus.es
www.careplus.esRESPONDE

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona) España

Passiflora e.s. 50 mg 15,57 g
Valeriana e.s. 60 mg 18,69 g
Melissa e.s. 60 mg 18,69 g
Espino Blanco e.s. 55 mg 17,13 g
Melatonina 1 mg 0,31 g

CONTENIDO PROMEDIO

Por dosis máx (1 cps) Por 100 g
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