
Más concentrado en ingredientes activos naturales

INGREDIENTES (Por 1 cápsula )

- 80 mg de extracto (50:1) de Ginkgo Biloba (calidad EGb-761) estandarizado. Mínimo 24 mg de 
glucósidos flavonoides y 6 mg de lactonas terpenicas. Conteniendo, mínimo: 1,5% de Ginkgolide A y 
1,2 % de Ginkgolide B.
- 50 mg Fosfatidil L-Serina estandarizado
- Excipientes de carga. 

PRESENTACIÓN:

Envase de 30 cápsulas de HPMC vegetal.  (2blister de15 cápsulas cada uno).

REGISTRO: NUT PL: 257/49

POSOLOGÍA: 
1 cápsula al día o según prescripción médica.

- Nuestro  producto  es  un  COMPLEMENTO  ALIMENTARIO  y  no  sustituye  un régimen 
alimenticio variado.
- Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa. 
- Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

Análisis nutricional por 100 gr. 
- Glúcidos < 0,1g de los que: Sacarosa <0,1g, Lactosa <0,1g; Prótidos: 22,4g; Lípidos: 8,1g. Energía: 
136 Kcal. / 570 KJ

MEMORY2

Información exclusiva profesionales de la salud.
USO PERSONAL Y NO DITRIBUTIVO.
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Opiniones extraídas de diferentes libros, revistas, manuales y seminarios sobre: 

GINKGO BILOBA :

Composición de la hoja del GINKGO BILOBA:

Flavonoides: (0.5-1.8%): Quercetina, Kenferol, Quercetol, Isoramnetina, 3-0-metilmiristicina. 

Bioflavonoides: (0.4-1.9%): Amentoflavona, Bilobetol, 5-metoxibilobetol, Ginkgetol,Isoginkgetol. 

Lactonas terpenicas: (0.06-0.23%): Ginkgólidos A, B, C, J y M.

Lactonas sesquiterpénicas: (0.04-0.20%): Bilobálido.

Ácidos fenólicos derivados del acido cinámico.

Esteres del ácido p-cumárico.

Taninos catéquicos: (8-12%).

Ácidos orgánicos.

Esteroides.

En opinión de diferentes y renombrados expertos el GINKGO BILOBA es posiblemente 

el vasodilatador más eficiente para la circulación central y periférica, especialmente la 

cerebral. El Gingko, o árbol de los cuarenta escudos, es el único árbol en el mundo, sin 

parientes vivos. Está clasificado en su propia división, la Ginkgophyta, siendo el único miembro de 

la clase, Ginkgoopsida, orden Ginkgoales, familia Ginkgoaceae, género Ginkgo. Contiene una única 

especie, el Ginkgo biloba que constituye uno de los mejores ejemplos de relicto o fósil viviente 

conocido.

Los principios activos que contienen sus hojas y por los que es más apreciado son:

- Los ginkgoflavonoides (Flavonoides + Bioflavonoides), muy eficaces en la circulación central y

periférica de la sangre, especialmente en la microcirculación y oxigenación cerebral, haciendo más

eficiente la irrigación de los tejidos orgánicos. Otras investigaciones muestran que estos flavonoides

tienen "función antiagregante", es decir, reducen la tendencia de las plaquetas a aglutinarse, 

reduciendo así la tendencia a la formación de coágulos en las venas y arterias y por lo tanto 

disminuyendo el riesgo de una trombosis.
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De hecho también tienen una función oxigenadora a nivel cerebral ya que aumentan la
utilización de la glucosa y la producción del adenosin trifosfato.

- Las lactonas terpénicas (Mas las Lactonas sesquiterpénicas, Bilobálidos) reducen la fragilidad capilar 
y se comportan como inhibidores de los radicales libres.

Diferentes estudios realizados demuestran su actividad en:

- Alteraciones o dificultades de la circulación cerebral gracias a su capacidad de fluidificar y oxigenar
la sangre. Algunos estudios le confieren virtudes: mejora de la memoria y de la atención así como de 
los vértigos o mareos de origen circulatorio y síntomas acúfenos. Otros le otorgan propiedades 
recuperativas en depresión, insuficiencia cerebral, demencia senil e incluso casos de Alzheimer inicial.

- Problemas con la circulación periférica en las extremidades inferiores: varices, hemorroides,
flebitis…

-Enfermedades alérgicas mediadas por la inflamación como el asma.

- Trastornos circulatorios de la diabetes. Existen algunos estudios que hacen pensar en una mejora
ostensible de la circulación periférica tanto de ojos (retinopatía diabética) como de piernas u órganos
sexuales (impotencia).

-Sin embargo, no son estas las únicas propiedades medicinales del ginkgo biloba. Sus componentes
también están relacionados con otros efectos principalmente antioxidantes, pero también 
antiinflamatorios y estimulantes de la circulación, que benefician en otros trastornos físicos, entre 
ellos, en la insuficiencia circulatoria, la insuficiencia venosa, la artrosis, la artritis y los calambres 
musculares.
Cabe aclarar que debido a la posibilidad de que el ginkgo biloba interactúe con otros medicamentos, 
antes de consumirlo, es conveniente que consultes con tu médico.

El gingko está contraindicado en: embarazo; lactancia; en niños menores de dos años; en personas con 
hipersensibilidad a los ginkgoflavonoides y pacientes tratados con anticoagulantes. 

Si deseamos obtener todas las prestaciones de esta planta, debemos atender a su riqueza en principios 
activos. Los estudios realizados en Europa otorgan capacidad de acción terapéutica cuando se consigue 
un GBE (extracto seco de ginkgo) que debería contener al menos un 24% de ginkgoflavonoides y un 
6% de lactonas terpénicas. La dosificación de dicho extracto estandarizado de ginkgo puede ir de los 40 
mg a los 80 mg por día a tomar antes de la comida o de la cena.

Dentro de los usos aprobados por la COMISION E (Alemania) están los siguientes: 

-Alivio sintomatico de la disfunción cerebral orgánica.
- Claudicación intermitente (extremidades inferiores)
- Vértigo y/o tinitus de origen vascular.
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FOSFATIDIL L – SERINA

¿Que es la Fosfatidil L-Serina?

Es un Glicerofosfolípido, presente en las membranas, en el que la serina se encuentra unida al ácido
fosfatídico mediante un enlace fosfodiéster. Se obtiene a partir de la fosfatidil etanolamina, mediante
intercambio de la cabeza polar de la fosfatidil etanolamina por el aminoácido serina. Su distribución 
es asimétrica, ya que la molécula solo está presente en la cara citoplasmática de las membranas 
celulares.

Los glicerofosfolípidos son moléculas que están presentes en todas las membranas de nuestras 
células.

La membrana externa de las células del cerebro está formada por una doble capa de fosfolípidos que 
incluye el Fosfatidil Serina, esta doble capa es responsable del intercambio de nutrientes y desechos 
en las células, permitiendo la entrada de nutrientes en las células y expulsando los desechos de las 
mismas, asimismo facilita la coordinación de las células del cerebro con el resto del cuerpo. 
Los científicos han comprobado, fehacientemente, que la clave para el funcionamiento mental 
óptimo es mantener niveles saludables de las sustancias químicas neurotransmisoras en el cerebro 
como es la Fosfatidil L-serina. A medida que envejecemos, muchos de los procesos de nuestro 
cuerpo, incluyendo 
las funciones del cerebro, reducen la velocidad de proceso y de respuesta. Otras situaciones que 
pueden
obstaculizar las funciones mentales son el estrés, la mala alimentación, un estilo de vida sedentario y 
la
herencia.
TDAH, siglas que identifican el trastorno de atención por hiperactividad. Hasta ahora la comunidad 
científica no ha llegado a una conclusión en cuanto a que los factores genéticos son responsables en 
gran medida para el TDAH. Sin embargo, los estudios, en marcha para combatir el TDAH, apuntan 
a que 
implican a los genes que tienen un efecto sobre los niveles de dopamina. Fosfatidil L-Serina es un 
fosfolípido que promueve la fluidez entre las células, incluyendo células nerviosas en el cerebro y la 
médula espinal, estando ligada a los transportistas y los receptores de la dopamina. 
La fosfatidil L-serina no muestra efectos adversos, se ha otorgado un certificado sanitario por la 
Food and Drug Administration para su empleo con el fin de reducir posiblemente el riesgo de 
ciertos trastornos mentales. En los últimos años ha estado en uso como agente terapéutico en los 
trastornos relacionados con la dopamina y se agrega a los suplementos dietéticos especializados para 
pacientes con TDAH.
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