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Cardo Mariano 
Superfood 

 

Descripción física del 
producto 

Polvo homogéneo sin impurezas 100 % para batido 

Características físico- 
químicas 

Color: Verde marronoso.  

Olor: Olor Característico a hierba seca. Libre de olores extraños.  

Sabor: Característico. Libre de material extraño. 

Ingredientes Cardo Mariano (Silybum marianum) 

 
El Cardo Mariano de  Energy Feelings es una de las plantas más investigadas y recomenda-
das por sus efectos beneficiosos para la salud hepática. Numerosos estudios científicos conclu-

yen que el cardo mariano contribuye a estabilizar la membrana celular del hepatocito y estimu-
la la síntesis de proteínas acelerando el proceso de regeneración del tejido hepático dañado. 

Otros nombres comunes incluyen marianus cardus, cardo de leche, cardo bendito, Cardo de 
Santa María. Esta especie es una planta anual o bienal de la familia de las asteráceas. Tiene 

flores de color rojo y púrpura, verde pálido, y brillante hojas con venas blancas. Originalmente 
es nativa del sur de Europa, y ahora se encuentra en todo el mundo. 
 

Las semillas contienen aproximadamente 4-6% de silimarina. La silimarina es una mezcla 
compleja de moléculas polifenólicas, estrechamente relacionadas. 

 
El Cardo Mariano, junto con el diente de león y otros extractos, se les conoce como cura para 

la resaca, la tintura supuestamente ayuda a los órganos a deshacerse de las toxinas después de 

beber en exceso. El cardo mariano Silybum marianum también puede ser prescrito por los her-

bolarios para ayudar a tratar las enfermedades del hígado (cirrosis, ictericia y hepatitis). 

 
Su potente extracto se utiliza en la medicina bajo el nombre de silimarina (un complejo que 

consta de flavonolignanesilibinina A y B/silibina/silimarina I, isosilibinin A y B, silicris-
tin/silimarina II, silidianina). Silybum marianum extracto tiene efectos antifúngicos y puede 

prevenir el crecimiento de hongos dermatofitos. Sugiere potencial en el tratamiento de la hepa-
titis C. La Silimarina reduce el daño al hígado causado por la peroxidación de lípidos en pa-
cientes que toman butirofenonas o fenotiazinas. 

 
Las semillas de cardo mariano contienen un bioflavonoide complejo conocido como Silimari-

na, presente en una concentración del 2%. Al igual que con otros flavonoides, el cardo ma-
riano es un poderoso antioxidante que protege al cuerpo contra el daño causado por los radica-

les libres y la peroxidación lipídica. 
 
 

 

Principales Ventajas 
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• Ideal para toda persona que se encuentre expuesta a cualquier clase de tóxicos ya sea de la 
alimentación, de las bebidas, del medio ambiente, químicos, etc. 

•   La reducción de la resistencia a la insulina en personas con diabetes tipo 2 con  cirrosis. 

• Alto contenido en minerales, vitaminas y enzimas 

• La Silimarina reduce el daño al hígado 

• Puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre 
• Alto contenido en fibra, minerales y vitaminas 
• Apto para vegetarianos y veganos 
• Formulado a partir de plantas de alta calidad, sometidos a rigurosos controles 
• Fácil disolución 
• Delicioso sabor  
• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de agen-

tes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

Consejos de uso y aplicaciones: 

Mezclarse con la bebida, panadería. La harina también puede ser usada para hacer pan y otra 
salsas; puré de patatas, etc. 

Contraindicado en personas con hipertensión. Administración supervisada para diabéticos. 
Se recomienda hidratarse con regularidad. 

 

Información Nutricional: 

 

ALIMENTO Cardo Mariano 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 302Kcal/1263 Kj 

GRASAS g 11 

de las cuales saturadas g 0,0 

CARBOHIDRATOS g 5 

de los cuales azúcares g 0 

FIBRA g 26 

PROTEINAS g 34 

SAL mg 0,0 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 
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Información de Alérgenos: 

 

                   

 Cereales que contengan   
T 

  
• Almendras 

   
No  gluten         

                   

 • Trigo    T   • Avellanas    No 

 • Centeno    T   • Nueces    No 

 • Cebada    T   • Anacardos    No 

 • Avena    T   • Pacanas    No 

 • Espelta    No   • Nueces de Brasil    No 

 • Kamut o sus    
No 

  
• Alfóncigos 

   
No   variedades híbridas        

                   

Crustáceos y productos   
No 

  
• Nueces macadamia 

   
No 

a base de crustáceos         

                  

 Huevos y productos a   
No 

 
Apio u productos derivados 

   
No  base de huevo        

                   

Pescado y productos a   
No 

 Mostaza y productos    
T 

base de pescado     derivados    

           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           

   
No 

 
productos a base de granos 

   
No  a base de cacahuetes       

     

de sésamo 
      

                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       

Soja y productos a base   
No 

 en concentraciones    
No 

de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
           

           mg/l           

 Leche y sus derivados   
No 

 Altramuces y productos a    
No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    

            

Frutos de cáscara: 
   

No 
 Moluscos y productos a base    

No     de molusco    

                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       

 

 

 

Información Microbiana: 

 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 

Mesophilos    cfu/g <10000 AOAC 990.12 

Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 

Hongos cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Levaduras cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 

2073/2005 y posteriores modificaciones. 

 

 

 



Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público. 

 

Presentaciones: 

 

Doypack 200 g  

XXL pack 1000 g 

 

Conservación: 

 

Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas (H.R. 
55-65%) y limpias. 

 
Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones descritas 
para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la contaminación 

microbiana. 

 
 

Advertencia: 
  
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 

antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 
nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
 

Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 

a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 
presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  
 

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 
ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  

 
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún pro-
blema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este pro-

ducto.  
 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 

 

Producido por:    

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 

Web: http://www.energyfeelings.com 
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