Ref. 93901042

Guaranito en
comprimidos
42 g

Información General del producto
Descripción: Guaraná en comprimidos 42 g
Organización CJ /Origen: CPSM - Consorcio Productivo Satere Mawe (Brasil).

Ingredientes: *Guaraná (Paullinia cupana) (57%) , maltodextrina de maíz, celulosa vegetal, sílice
coloidal, estearato de magnesio vegetal.
* Total de ingredientes de Comercio Justo: 57%
Alérgenos: Sin alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin azúcar. Sin lactosa. Vegano. Contiene cafeína. No
contiene organismos modificados genéticamente (OGMs).

Peso neto: 42 gramos (60 comprimidos)
Unidades por caja: 1

Fecha Actualización: 08 de mayo de 2018

Propiedades y características del producto
Guaraná es una fruta amazónica cuyo nombre deriva de una leyenda indígena de una tribu
llamada Guaraní, los indígenas brasileños utilizan el Guaraná en la fabricación de bebidas a
partir de la semilla molida, para aplacar la sed, el hambre y el cansancio, encontrando asimismo
otras aplicaciones terapéuticas y medicinales.
La semilla de Guaraná contienen elevadas concentraciones de cafeína, de un 6 a un 8% porcentaje significativamente mas elevado (del orden de unas 4 veces) que las del café, 30
veces mas elevado que el cacao y 10 veces mas que el té yerba u otras bebidas populares
estimulantes. Los supuestos efectos afrodisíacos y estimulantes del sistema nervioso y
cardiovascular pueden atribuirse al contenido de cafeína, taninos y teofilina.











Estimulante del sistema nervioso (en casos de estrés físico e intelectual)
Revitalizador energético
Puede tener acciones inmunomoduladoras
Puede mejorar la memoria
Anti diarreico
Diurético y agente anti neurálgico.
Además tiene indicaciones en casos de: Depresión, Arteriosclerosis,Hemorragias
Tonificante del corazón
Antioxidante
Antiagregante plaquetario (inhibición de la síntesis plaquetaria de tromboxano in vitro y
in vivo)
 En uso externo está indicado como regenerador tisular (cicatrizante)
 En homeopatía se indica en casos de cefaleas, disentería y hemorroides.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 24 meses
Fecha Caducidad: Parte trasera del envase
Tipo de Envase: Botella de cristal con tapa metálica
Importador: CTM / IDEAS
Condiciones de Conservación: Conservar en lugar fresco y seco.
Modo de empleo: 2 tabletas al día después de las comidas. Es aconsejable no tomar el
producto por la noche, no exceder la dosis recomendada, mantener fuera del alcance de los
niños. El producto debe ser utilizado como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo
de vida saludable.

CONTRIBUCIÓN MEDIA

Dosis diaria
(2 comprimidos)

Por comprimido

Guaraná nativo semi-tostado y molido
4% de cafeína

800 mg

400 mg

Cafeína

32 mg

16 mg
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Grupos productores
CPSM (Consorcio Productivo Satere Mawe) – Brasil
Una población de 7.000 personas en 66 aldeas se organizaron
para proteger el ecosistema amazónico que es su pasado y su
futuro.
El Consejo de la Tribu es la organización básica que representa a
los pueblos amazónicos Sateré-Mawé.
La tribu ha formado inicialmente esta asociación para reclamar sus
derechos. CGTSM Hoy se ocupa de los intereses de la tribu, de
preservar su identidad y su supervivencia.
El Consejo se ocupa también de muchos temas que afectan a su
territorio, en particular en lo que respecta a la protección de los
bosques y el hogar ancestral. Una de las actividades relacionadas
con la explotación de los recursos forestales es la fabricación y
venta de nativo guaraná, la planta sagrada de la tribu que es
también un alimento de gran valor vendido a través del Comercio
Justo.
El método de cultivo consiste en la recolección de semillas de
plantas silvestres en el bosque, se trasplantan y se cultivan. Este
sistema se ha ganado el reconocimiento de guaraná Sateré Mawé
como Slow Food, porque niega la manipulación artificial de la
especie y le permite conservar la riqueza natural de la planta.
Una comunidad y su territorio
Las prioridades del Consejo es la protección del ecosistema que siempre ha acogido a la
tribu. Las amenazas a este entorno son principalmente de multinacionales de caucho y
petróleo. Antes esta rapacidad destructiva, el Consejo responde con una propuesta para la
sostenibilidad y la mejora basada en la tradición y el respeto por los ciclos naturales.
CGTSM gestiona proyectos en beneficio de la tribu, como la gestión de residuos, un cultivo
eco-sostenible para consumo doméstico y la crianza de las abejas nativas las cuales son
esenciales para la polinización de la mayoría de las especies de plantas amazónicas.

