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ES’Leep - suplemento dietético
producto natural puro para ayudar a conciliar el sueño

ES’Leep contiene una combinación efectiva de cinco sustancias, a saber, un extracto 
de los conos de lúpulo, extracto de fruta de la cereza, inositol, Pimienta Negra y Cromo:

• el extracto de conos de lúpulo contribuye como efecto calmante para ayudar a dormir bien
• cerezas, son una fuente natural de hormona melatonina, que tiene un efecto importante 

en la regulación del ritmo diario y del sueño patrones circadianos del cuerpo, es decir. 
el aumento de su nivel está asociado con la necesidad de dormir

• inositol es un alcohol cíclico y es un ingrediente clave en el metabolismo no sólo de los 
seres humanos, sino de todos los animales, plantas y microorganismos. Está implicado 
de forma muy significativa en varios procesos bioquímicos, también tiene efectos 
calmantes y antioxidantes - protege el cuerpo contra los radicales libres

• el máximo efecto de la combinación de los extractos de lúpulo, cerezas y inositol está 
apoyado por el extracto de pimienta negra que actúa no sólo como un inhibidor de 
enzimas, sino que también tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso

• El cromo es un ingrediente esencial para el metabolismo adecuado de macronutrientes 
en el cuerpo

¿Para quién es adecuado ES'Leep?
Para las personas con deterioro del sueño y no descansar al dormir. Efecto máximo 
de ES'Leep se logra al  asegurar una buena higiene del sueño.

Ingredientes: celulosa, extracto de lúpulo, la cereza, extracto, inositol (Mioinositol), 
espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Extracto de pimienta negra, Frutas, antiaglomerante 
(magnesio sales de ácidos grasos), cromo (Cloruro de Cromo)

Dosis recomendada: 1 tableta de aproximadamente una hora antes de dormir (se 
recomienda el uso regular de un tratamiento de 2-3 meses, omitir al menos un mes 
después). Gracias a su composición natural, ES'Leep no es adictiva.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a temperatura inferior a 30 °C. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

Precaución: No exceda la dosis diaria recomendada (la dosis máxima diaria es de 3 TBL.). 
Los suplementos dietéticos no son sustituto de una dieta variada. No está diseñado para 
niños, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. No utilice en combinación con 
alcohol. Puede afectar negativamente a las actividades que requieren un mayor cuidado 
(conducción de vehículos, manejar maquinaria) durante al menos 8 horas después del 
consumo. El producto no contiene azúcar, gluten o lactosa. 
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