
Propiedades
El arándano rojo americano (Vaccinum macrocarpon u Oxycoccus macrocarpus) es una planta originaria 
del área noreste de Norteamérica, es un alimento que ha formado parte de la dieta de los pueblos árticos 
y amerindios durante milenios. El arándano rojo es una fuente de polifenoles antioxidantes. ARANCIS es un 
producto a base de extracto de arándano, rico en proantocianidinas, destinado a las personas que presentan 
molestias urinarias frecuentes. ARANCIS ayuda a disminuir estas molestias y favorece la disminución de 
recidivas. El extracto de las bayas del arándano rojo presenta su acción sobre ciertas bacterias responsables 
de las molestias urinarias recidivantes. La deficiencia prolongada de vitamina A produce una modificación 
del epitelio que cubre las vías urinarias hasta formar un epitelio queratinizado lo que facilita las infecciones 
urinarias. El ion zinc estimula la actividad de numerosos enzimas y presenta un efecto aditivo con la vitamina 
A en el mantenimiento del tejido epitelial sano. La vitamina E actua como antioxidante.

Composición
Ingredientes por cápsula: Arándano rojo macrocarpon 400 mg (40 mg. Proantocianidinas), sulfato de zinc, 
Acetato dl-α-tocoferol (vitamina E), Acetato de retinol (vitamina A), celulosa microcristalina.

Análisis nutricional por cápsula

Consejos de utilización
Envase para 30 días. Tomar una cápsula por la noche como complemento a una dieta equilibrada y variada. 
Durante la noche es cuando se produce un mayor estasis de la orina. Si no se produjese mejoría, consulte  
a su médico. Es aconsejable tomar ARANCIS regularmente (de 3 a 6 veces al año) en periodos de 30 días a 
fin de disminuir el riesgo de recidivas de las molestias urinarias durante aquellas épocas que normalmente  
se presentan. Utilizar como complemento a una dieta equilibrada y variada. No superar la dosis diaria 
recomendada de vitaminas y zinc. Se ha demostrado científicamente, en numerosos estudios, que la dosis 
recomendada de proantocianidinas es de 36 a 40 mg. diarios.

Conservación 
Preservar de la luz y la humedad. 
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños

Distribuido en España por:
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ARANCIS

Valor energético (kJ/kcal) 

Grasas (g)

     de las cuales grasas saturadas (g)

Hidratos de carbono (g)

   de los cuales azúcares

Proteínas (g)

Sal (g)

Zinc (mg)

Vitamina A (µg)

Vitamina E (mg)

Por 100g 
640/154

8

< 8

0,4

< 0,4

20

0,0

150

8000

200

Por cápsula  (0,5g)  
3,2/0,77

0,04

< 0,04

0,002

< 0,002

0,1

0,0

0,75

40

1

*CDR/*VRN (%)

5

5

10

*Cantidad diaria recomendada por la Unión Europea
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