
AYUDA A CUIDAR LA SALUD 
DEL TRACTO URINARIO

EXTRACTO DE ARÁNDANO 
(Pacran®)
 

SIN ALÉRGENOS / SIN AZÚCAR



• Extracto de arándanos (Pacran®)

• Libre de alérgenos
• 
• Sin azúcar 

Una de cada dos mujeres padece una infección del tracto urinario al menos una vez 
en la vida. Nosotros, en tan sólo… ¡2 caramelos de goma!, podemos ayudarte en su 
prevención e incluso a disminuir su recurrencia. 

El arándano está catalogado como una “súperfruta” conocida por su gran cantidad 
de vitaminas y poder antioxidante, además de sus enormes propiedades nutritivas. 
Contiene proantocianidinas que presentan un gran poder antiinflamatorio, una 
gran cantidad de Vitamina C que actúa en la formación de colágeno y refuerzo del 
sistema inmunitario y una gran cantidad de Vitamina D que es importante en la 
absorción del calcio y fortalecimiento de los huesos. 

Nuestro producto Cranberry además de contener este enorme poder antioxidante 
también es un alimento bajo en calorías, bajo en grasas y sin azúcares añadidos.  

Su fórmula contiene: 

- Extracto de arándano (Pacran®): proviene del fruto entero del arándano 
(con origen en Norteamérica) con un elevado nivel de prontocianidinas como 
componentes activos. Los arándanos contribuyen evitando la adhesión de 
bacterias patógenas (E.coli) al sistema urinario e impidiendo la colonización e 
infección consecuente. 

- D-Manosa: es una sustancia que se produce de forma natural en plantas. 
Supone un gran efecto complementario al unirse al extracto de arándano, 
ya que actúan potenciando su poder antioxidante y, como consecuencia, 
mejorando la salud del tracto urinario. 

Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, extracto de arándano, 
gelatina, D-Manosa, acidulante: ácido cítrico; aceite de coco, aceite de colza, 
agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de arándano, 
colorante natural: carmines

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

PRESENTACIÓN: Bote de 60 caramelos de goma (30 Porciones)

SABOR: Arándano.

Información Nutricional Por 2 caramelos de 
goma

Valor energético     85 kJ / 20 kcal
Grasas 0 g
 - de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 4,5 g
- de los cuales: Azúcares 0 g
Proteínas 0,5 g
Sal 0 g
Extracto de arándano (Pacran®) 500 mg
D-Manosa 50 mg

CRANBERRY
Ayuda a cuidar la salud del tracto urinario

SIN GLUTENSIN AZÚCAR SIN GLUTEN


