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ROSACEROL –C 
 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO  

RICO EN VITAMINA- C  ORGÁNICA 
 

 

Composición por cápsula: 

 
Ext. Seco de Acerola……  320 mg    

Ext. Seco de Rosa C.........  200 mg. 

Bioflavonoides…….........    80 mg. 

Excipientes......................     50 mg. 

 

 

 

                                                  

Presentación:  60 cápsulas de 700 mg 
 

Modo de empleo:    1 - 2 cápsulas al día 
 

Vitamina C natural y biodisponible, extraída de la acerola      

y el escaramujo frutos ricos en ésta vitamina, apoyada con  

bioflavonoides que son las alternativas perfectas para 

complementar y fortalecer los efectos de la vitamina C. 
 

 

                                           www.btdtrofodiet.com 
 

ROSACEROL –C    CARACTERISTICAS 

 
La vitamina C interviene en la síntesis de los vasos sanguíneos y de los 
músculos, así como en los mecanismos de absorción del hierro. Contribuye 
además a defender el organismo de las infecciones y favorece la protección de 
las paredes de los vasos sanguíneos, evitando la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Indispensable para la. 
La necesidad de vitamina C aumenta en caso de fracturas, cicatrización de las 
heridas, infecciones, tratamientos anticancerígenos; y también en función del 
estilo de vida (actividad física intensa, consumo excesivo de alcohol, píldora 
anticonceptiva, tabaquismo). 
 

Acerola 
La acerola es riquísima en Vitamina C, unas 30 veces más que la naranja. 
Aporta otras vitaminas A, B1, B2; y minerales (magnesio, potasio, calcio, hierro, 
fósforo) indispensables para que organismo funcione normalmente. 
Alta proporción de caroteno y bioflavonoides  
Estimula las defensas del organismo y contra los gérmenes y los virus mediante la 
activación de la síntesis de anticuerpos. 
La acerola es aconsejada de manera preventiva contra la gripe o los resfriados y 
también por sus virtudes curativas anti-infeciosas, una vez declarada la enfermedad.  
 Es un poderoso tónico útil en casos de gran fatiga física, agotamiento nervioso, estrés, 
debilidad, cansancio anorexia, caquexia.   
 
 

Rosa canina o Escaramujo  
El escaramujo previene gripes y catarros estacionales. Asimismo, alivian los síntomas 
de las gripes y los catarros, ya que contiene mucha vitamina C. Tiene propiedades 
antioxidantes y laxante suave. calmantes en los estados de ansiedad 
El escaramujo tiene efectos antiinflamatorios, alivia los dolores de garganta y la artritis. 
Mejora la flora intestinal y fortalece el sistema digestivo eliminando la toxicidad en 
el sistema sanguíneo. 
El aceite esencial de escaramujo se utiliza en aromaterapia por sus efectos relajantes. 
El aceite de escaramujo alivian las irritaciones cutáneas. 
 
 

Citrus Bioflavonoides  

La vitamina C denominada ácido ascórbico es soluble en agua.  Los bioflavonoides 
ayudan a incorporarla y conservarla en los tejidos acuosos, por dos o tres días, a una 
dosis más razonable. Sin bioflavonoides, ésta puede perderse rápidamente por la orina, 
en apenas cuatro horas. 
 Esta combinación presenta una de las más efectivas formas de asimilar y fijar la 
vitamina C en nuestro organismo. Refuerza el sistema inmunológico. Ayuda a 
metabolizar el hierro y el ácido fólico. Es necesario para la formación del colágeno y la 
reparación de los tejidos. Los vegetales crucíferos y los bioflavonoides son las 
alternativas perfectas para complementar y fortalecer los efectos de la vitamina C. 

 
 

Uso exclusivo profesional  

http://www.acerola-vitamina-c.es/acerola-vit-c.html

