
SUPLEMENTO DIETARIO - ANTIOXIDANTE Y ACIDIFICANTE DE LA ORINA
COMPOSICIÓN: 
Cáda cápsula contiene: 700 mg de Extracto de Arándanos rojos puro, estandarizado a no menos 
de 10% de Proantocianidinas; 15 mg de Vitamina C
LABORATORIOS ABIES, especializado en el desarrollo de productos naturales con Calidad 
Farmacéutica permite acceder a los extractos vegetales puros y estandarizados, con las 
ventajas inherentes a los mismos, pero a la vez garantizando la seguridad y eficacia exigida 
a los medicamentos de síntesis.
ARÁNDANO FORTE ABIES se caracteriza por su alto nivel de Proantocianidinas (PCAs) 
enriquecido con Vitamina C. Es un extracto  estandarizado en PCAs de acuerdo a las 
referencias internacionales, asegurando calidad y eficacia.
El  fruto del Arándano Rojo también muy conocido por su nombre inglés “Cranberry” es muy 
rico en componentes inorgánicos tales como sales minerales especialmente potasio, fósforo, 
calcio, yodo y manganeso; y  Vitaminas, especialmente Vit. C (además es fortificado con 
Vit. C), Vit. A,  provitamina A, E, B3 y B5. 
Los Arándanos además de ser ricos en PCAs son muy ricos en otros compuestos  
antioxidantes;  en ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico, quínico y benzoico,  
responsables junto con la Vitamina C, del poder acidificante de la orina. 
ARÁNDANO FORTE ABIES posee un índice antioxidante de 11.3 y un índice Pral de 11.4, 
(poder de acidificar la orina). 
INGESTA RECOMENDADA: 
1 ó 2 cápsulas al día alejadas de las comidas, pudiendo aumentarse la dosis, ya que la 
actividad de las PCAs es directamente proporcional a su concentración.
PRECAUCIONES: 
No se conocen efectos secundarios ni contraindicaciones con medicamentos; pero dado que
 algunos componentes de los Arándanos se les conoce actividad sobre la micro circulación 
(mejoran la fluidez de la sangre), si consume anticoagulantes se recomienda consultar con 
su médico.
PRESENTACIONES: Envases conteniendo 30 y 60 cápsulas.
Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C. Mantener fuera 
del alcance de los niños.
No indicado en embarazo, lactancia ni en niños
Otros productos con actividad inmunoestimulante de Laboratorios Abies: Uña de Gato Abies
 y Equinácea Abies.


