
CALMA
Super Line

Ingredientes por 1 cápsula: Extracto de Bacopa 
estandarizado al 20% de bacósidos A y B 200 mg, 
Withania somnífera extracto seco raíz (6:1) 150 mg, 
Bifidobacterium longum 5,0x10  UFC  2 mg.7
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Super Line Calma contiene el extracto de dos plantas medicinales que han sido probadas 
clínicamente como potentes adaptógenos, que hacen mejorar la capacidad del individuo para 
hacer frente al estrés.
El estrés es una condición que surge de una sobrecarga física, mental o emocional externa. Puede 
hacer que una persona se sienta confrontada, nerviosa o ansiosa en incapaz de responder plena y 
normalmente a las demandas ambientales. 
LaLa exposición prolongada al estrés puede desequilibrar el estado mental y fisiológico de una persona, 
lo que lleva a otras enfermedades como depresión, presión arterial alta, enfermedades cardíacas y 
trastornos metabólicos. 
La asociación de extractos de Bacopa monnieri y Withania somnifera potencian su efecto calmante 
al tener cada planta un mecanismo distinto de acción, multiplicando su efecto por la sinergia de ambos 
extractos.
EnEn un estudio abierto en el que participaron 35 adultos con ansiedad generalizada, la utilización de 
12g de polvo de Bacopa monnieri durante 4 semanas, produjo una mejora en la concentración, la 
memoria y el nivel de ansiedad.
En un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorio, controlado con placebo y realizado con 64 sujetos 
con antecedentes de estrés crónico, y de edades comprendidas entre 18 y 54 años, se le administró un 
extracto de Withania somnifera durante 60 días.
ParaPara su evaluación se utilizó el cuestionario GHQ-28 con 4 subconjuntos correspondientes al estrés 
categorizados como “somático”, “ansiedad e insomnio”, “disfunción social” y “depresión severa”.
En el grupo de Withania somnífera, a los 60 días hubo una reducción significativa para cada una de las 
4 categorías, habiendo una diferencia con el grupo placebo de 58 hasta 85 puntos porcentuales.
Por otro lado, y referente al cortisol, hubo una marcada reducción en el grupo de Withania somnifera 
respecto a placebo. El cortisol es un marcador biológico del estrés utilizado con frecuencia y que es 
objetivo, no subjetivo.
LosLos resultados de este estudio muestran que el extracto de raíz de Withania somnifera tiene un efecto 
significativo en todas las subcategorías relacionadas con el estrés, mejorando la calidad de vida de los 
individuos.

RESUMEN:
SuperSuper Line Calma está formulado con dos extractos de Bacopa monnieri y de Withania somnifera. 
Ambas plantas son adaptógenas, habiéndose demostrado su eficacia, a nivel clínico, en la ansiedad 
generalizada, estados de ánimo negativos y estrés, procurando un bienestar general. Super Line 
Calma potencia los beneficios de ambas plantas por acción sinérgica, mejorando la calidad 
emocional y de vida de los individuos sometidos a distintas situaciones de estrés.

*La Ashwaganda ayuda en los períodos de tensión nerviosa y mental, contribuye al relajamiento y bienestar, ayudando a 
gestionar el estrés.
La Bacopa puede ayudar a aliviar y prevenir el estrés.La Bacopa puede ayudar a aliviar y prevenir el estrés.
 

  

30 cápsulas de 352 mg


