
 
Complemento alimenticio a base de Monacolina K de arroz rojo fermentado 
(Monascus purpureus) y fermentos lácticos. Con Coenzima Q10, Cromo y 
Niacina.  

EL COLESTEROL  

El colesterol es un lípido esencial para el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo pues interviene 
en numerosas funciones entre las cuales: la transmisión nerviosa, la producción de hormonas y la 
homeostasis del calcio. El colesterol puede derivar de los alimentos ingeridos (exógeno) o puede ser 
producido directamente por el hígado (endógeno) especialmente durante las horas nocturnas. Aunque 
nuestro organismo es capaz de mantener perfectamente el nivel de colesterol en equilibrio fisiológico, 
algunas condiciones como una alimentación incorrecta o estilos de vida que comportan sedentarismo, 
pueden alterar este equilibrio.  

El colesterol total se compone de:  

• colesterol HDL comúnmente denominado “colesterol bueno”.  

• colesterol LDL conocido como “colesterol malo”, pues, a causa de las reducidas dimensiones,  

tiende a unirse a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos favoreciendo la formación de placas 
ateroscleróticas que dañan los vasos y obstaculizan la circulación normal de la sangre.  

EL MICROBIOMA INTESTINAL  

La flora bacteriana intestinal, conocida también con el nombre de “microbioma intestinal”, es el grupo 
de bacterias que viven en el intestino del ser humano. Cada tramo del intestino es colonizado por 
específicas clases de estas bacterias.  

Las funciones desarrolladas por el microbioma intestinal son múltiples:  

• metabólica (producir vitaminas, inmunoglobulinas antiinflamatorias y otras sustancias útiles)  

• protectora (defender la mucosa de la proliferación de especies patógenas)  

• estructural(optimizar la función del colon y la disminución del pH fecal)  

En condiciones fisiológicas, existe un equilibrio dinámico entre las diferentes especies de bacterias que 
algunas veces, por algunos factores, tiende a alterarse.  

En presencia de dichas alteraciones, una ayuda válida es la asunción de probióticos (fermentos 



lácticos), constituidos por microorganismos que, alcanzando vivos el intestino, lo colonizan y 
contrastan la proliferación de otras especies bacterianas potencialmente dañosas. OLESTEROL  

  
FLORMIDABÌL COLESTEROLO Flormidabìl Colesterolo es un complemento alimenticio 

desarrollado en una fórmula a base de Monacolina K de arroz rojo fermentado (Monascus 
purpureus) y fermentos lácticos. Con Coenzima Q10, Cromo y Niacina.  

Ha sido estudiado en 2 fórmulas: cápsula blanca (que asumir preferiblemente por la mañana, antes del 
desayuno) y cápsula roja (que asumir preferiblemente por la noche, antes de acostarse), cada una con 
una acción específica.  

• Cápsula blanca:  

- 10 mil millones de microorganismos vivos, en 2 cepas diferentes, clínicamente probados, 
pertenecientes a los grupos de los Lactobacilos y Bifidobacterias. La combinación de los Lactobacilos 
y de las Bifidobacterias es apreciada para la actividad reguladora en los niveles del colesterol. Estudios 
clínicos han demostrado que la integración alimenticia de los probióticos a base de Lactobacilos y/o 
Bifidobacterias puede reducir la deposición hepática de los lípidos y de los niveles de colesterol LDL, 
actuando tanto a través de la absorción directa del colesterol en la célula del probiótico, como 
favoreciendo la desconjugación del colesterol en las sales biliares y la consiguiente excreción.  

• Cápsula roja:  

- 10 mg de Monacolina K (que derivan de la fermentación del arroz mediante la levadura roja 

Monascus purpureus), que contribuyen al mantenimiento de los niveles normales de colesterol 
en la sangre gracias a la inhibición de la síntesis del colesterol endógeno. El efecto beneficioso se 
obtiene con la asunción diaria de 10 mg de Monacolina K de preparaciones de arroz rojo fermentado.  

- Niacina: contribuye al normal metabolismo energético y a la reducción del cansancio y del 
agotamiento.  

- Cromo: contribuye al normal metabolismo de los macronutrientes y al mantenimiento de niveles 
normales de glucosa en la sangre.  

MODO DE USO  

Cápsula blanca: asumir una cápsula al día que deglutir con un vaso de agua, preferiblemente por la 
mañana antes del desayuno.  

Cápsula roja: asumir una cápsula al día que deglutir con un vaso de agua, preferiblemente por la 
noche antes de acostarse.  

Flormidabìl Colesterolo es un producto sin gluten y lactosa. Además, no contiene soja, OGM, 
aspartamo, acesulfamo, aromas añadidos y es compatible con una dieta vegetariana y vegana.  

ADVERTENCIAS  



No supere la dosis diaria aconsejada. Los complementos alimenticios no deben considerarse como 
sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida sano. Mantener fuera del alcance de 
los niños menores de 3 años. Para el uso del producto se aconseja consultar al médico. No lo use 
durante el embarazo, la lactancia y en caso de terapia con fármacos hipolipemiantes.  

MODALIDAD DE CONSERVACIÓN  

Conservar a temperatura inferior a 25°C; evitar la exposición a fuentes de calor localizadas, a los rayos 
solares y mantener protegido de la humedad. El plazo mínimo de conservación se refiere al producto en 
confección íntegra correctamente conservado.  

Informaciones nutricionales Por dosis diaria (1 cápsula blanca) VNR% 
Lactobacillus acidophilus (LA-14) 
Bifidobacterium Longum BB536 

9 mil millones UFC 
1000 millones UFC 

- 
- 

Informaciones nutricionales Por dosis diaria (1 cápsula roja) VNR% 
Arroz rojo fermentado del cual: 
Monacolina K 

200 mg 
10 mg 

- 

Cromo 40 µg 100% 
Niacina 16 mg 100% 
Coenzima Q10 20 mg - 
VNR: Valor Nutritivo de Referencia diario (adultos) según el Reg. (UE) n. 1169/2011 · UFC: Unità Formanti Colonia 
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