
BENEFICIOS 
•  Proporciona una potencia y entrega superiores del 

extracto de cúrcuma, rico en antioxidantes

• Apoya la respuesta inflamatoria saludable del cuerpo

•  Apoya la salud de las articulaciones, de la piel, del 

cerebro y los intestinos.

• Apoya la función del sistema inmunológico

• Puede promover un equilibrio microbiano saludable

•  El extracto de pimienta negra, mejora la 

biodisponibilidad y absorción.

CÓMO ACTÚA 
Como líder en suplementos herbáceos, Nature ś Sunshine 

ha reescrito la descripción de lo que los productos de 

cúrcuma y curcumina pueden ofrecer. Mientras que 

muchos productos de la competencia ofrecen altos 

niveles de cúrcuma y bajos niveles de extracto de 

cúrcuma, Nature’s Sunshine ofrece niveles MÁS ALTOS 

del extracto de cúrcuma, rico en antioxidantes.

Los curcuminoides son el ingrediente principal activo 

obtenido del rizoma de cúrcuma (Curcuma longa L.). La 

curcumina ha sido usada de forma segura durante siglos 

en la medicina ayurveda en la India. La curcumina, como 

antioxidante potente, apoya la respuesta inflamatoria 

saludable y puede apoyar la salud de las articulaciones, la 

piel, el cerebro y los intestinos. Como beneficio adicional, 

hemos realzado Turmeric Curcumin con el extracto del 

fruto de la pimienta negra de la especie Piper nigrum, 

para aumentar la absorción de la curcumina. La pimienta 

negra también puede ayudar con el malestar digestivo 

ocasional, teniendo también cualidades antioxidantes.

INGREDIENTES 
Raíz y extracto de rizoma de cúrcuma (Curcuma  

longa L.), más extracto de Piper nigrum.

RECOMENDACIÓN 
Tomar 2 Vegcaps diariamente con agua.

TURMERIC 
CURCUMIN
Con 1,000 mg de Curcuminoides 
Nature’s Sunshine, una compañía líder en tradición 

herbácea, difunde la salud al brindar una hierba 

superior a tu hogar. Turmeric Curcumin utiliza el 

poder del extracto de la cúrcuma para promover una 

respuesta inflamatoria saludable, para apoyar la salud 

de las articulaciones, la salud de la piel, el cerebro 

y los intestinos, así como la función del sistema 

inmunológico. Este producto tiene una potencia 

increible: Una porción de Turmeric Curcumin equivale 

a 32,000 mg de la raíz completa de cúrcuma. 

Turmeric Curcumin de Nature’s Sunshine ha sido 

estudiado clínicamente y demostrado que ofrece una 

absorción y efectividad superior.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



PREGUNTAS FRECUENTES

¿SE PUEDE TOMAR TURMERIC CURCUMIN CON  
OTROS PRODUCTOS? 
Sí. El extracto de cúrcuma puede ser tomado 
con muchos productos de NSP para condiciones 
específicas. Ya sea para la salud de las articulaciones, 
apoyo inmunológico u otra la solución que busques, 
Turmeric Curcumin actúa sinérgicamente con los 
productos de Nature’s Sunshine.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos 
productos no están dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o 
prevención de ninguna enfermedad.
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Turmeric Curcumin  

Numero de Stock: 238 (60 Vegcaps)


