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Estimado profesional: 

Recientemente hemos comunicado un cambio en las cápsulas de todos 
los productos Bioksan por el cual hemos retirado el controvertido 
colorante E-171 o dióxido de titanio, para ello hemos optado por una 
cubierta vegetal traslúcida que acompañará la galénica de todos 
nuestros productos a excepción de KOLIP, que seguirá manteniendo el 
formato softgel dorado y trasparente, tan icónico y bien valorado desde 
su creación (libre también de E-171). Con este nuevo formato más seguro 
y natural, pretendemos adaptarnos mejor a las expectativas de nuestros 
consumidores y a la opinión de los profesionales que nos recomiendan, 
respetando sin excepción las formulaciones originales de todo el catálogo 
que venimos desarrollando desde el inicio de la compañía. Las cantidades 
de los ingredientes siguen siendo las mismas, percibiendo discretas 
modificaciones en el peso total y valor nutricional debido a la 
modificación ya mencionada previamente en las cápsulas, ahora sin el 
dióxido de titanio. 

 



 

Este es el caso de LIPOK, producto más vendido de Bioksan y mejor 
valorado por los usuarios, cuyos principios activos han permanecido 
invariables en este nuevo formato: 

Excipientes sin variación. 

Cambios en el tipo de cápsula: 
 

composición 1 cápsula  Mg activo/1 cap

Esto. Seco Berberis 
(Berberis vulgares L.)

515 mg Equivalente a 500 mg 
Berberina

Levadura roja de arroz 
(Monascus purpurea)

250 mg Equivalente a 3’75 mg 
Monacolina K

Coenzima Q10 
(Ubiquinona)

50 mg Equivalente a 50 mg 
Coenzima Q10

composición 1 cápsula  Mg activo/1 cap

Estearato de Magnesio 
- Sales magnésicas de 

ácidos grasos 
Antiaglomerante

10 mg

composición 1 cápsula  Mg activo/1 cap

Cápsula 00 Verde 
Vegetal 

(Hidroxipropilmetilcelul
osa y colorante-

complejo cúprico de 
clorofilina)-agente de 

recubrimiento 

118 mg



Siguiendo los requerimientos de la normativa europea indicamos en el 
nuevo formato el peso total del producto incluyendo los mg que aporta la 
nueva cápsula, haciendo un total de 943 mg por cápsula (Previamente 
sólo indicábamos el peso del contenido 825 mg). 

Esta nueva presentación, que no altera los principios activos de LIPOK, si 
entraña una inapreciable modificación del valor nutricional  debido a la 
nueva galénica, que detallamos a continuación: 

En conclusión, Bioksan apuesta por nuevos formatos de producto sin 
alterar sus formulaciones entrando en una nueva era de compromiso con 
la salud, la conservación del planeta y el desarrollo de las personas. El 
mismo LIPOK en una cápsula más natural y segura, con envase reciclado 
y reciclable aportando una mejor ayuda para el cuidado del colesterol 
normal de todos sus consumidores. 

Esperando haberles sido de ayuda con este comunicado adjunto la ficha 
técnica oficial del producto, quedando a su disposición para aclarar 
cualquier duda al respecto pudiendo contactar con nosotros 
directamente en info@bioksan.com  

Atentamente,  
 

Miguel Florido. 
Medical Advisor & Creative Consultant 

Composición nutricional por 100 gr. Valor energético: 267,82 Kcal = 
1119,49 Kj 
Proteínas: 12,51 g 
Carbohidratos: 52,78 g 
De los cuales azúcares: 2,64 g 
Grasas: 0,74 g 
De las cuales saturadas: 0,74 g 
Sal: 0,00 g

mailto:info@bioksan.com


Ficha técnica de LIPOK 

 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO V04 
22/10/2020

Denominación de producto: 
Denominación comercial: 
Presentación: 
Lote: 
Fecha de caducidad: 
Muestreo empleado: 
Revisión certificados materias primas: 
Revisión certificados acondicionamiento 
primario: 

Revisión certificados acondicionamiento 
secundario: 

Revisión controles de proceso:

COLESTEROL (BIOKSAN) 
LIPOK 
30 cápsulas 
XNN (siendo X letra correspondiente al año de 
fabricación y XX el número de fabricaciones 
consecutivas por año) 
MM/AAAA (Tres años a partir de la fecha de fabricación) 
Según tablas APPCC/ISO 9001 
Según procedimiento interno 
Cápsula verde vegetal 00+ PVC 300 micras personalizado 
+ Alu 20 micras 
Prospecto suministrado por cliente + Estuche 
suministrado por cliente + Caja cartón blanca (Embalaje) 
Según procedimiento interno

Ensayos Método Especificaciones Resultado

Análisis 
Organoléptico

Aspecto 
Olor 
Sabor 
Color

Visual 
Olfativo 
Gustativo 
Visual

Polvo amarillo 
Característico  
Característico 
Característico

Ensayos Físico-
Químicos

Peso medio (polvo + 
cápsula) 825 mg + 
118 mg= 943 mg 

Ph. 
Europea 
Balanza 
precisión

1013,73 mg- 872,28 
mg

Análisis 
microbiológico 
Standard

Mohos y levaduras 
Mesófilos aeróbios 
Enterobacterias 
Lactosa+ 
Escherichia coli 
Staphylococus 
Dnasa + 
Salmonella 
Listeria 
monocytogenes 

Basados en 
los 
certificados 
de análisis 
de 
proveedore
s / APPCC

< 100 ufc/g 
< 1,1 E+04 ufc/g 
Ausencia/1g 
Ausencia/1g 
Ausencia/1g 
Ausencia/25g 
Ausencia/25g

Acondicionamie
nto primario

Cápsula verde 
vegetal 00 
(Hidroxipropilmetilc
elulosa y colorante-
complejo cúprico de 
clorofilina) 

PVC 300 micras 
personalizado + Alu 
20 micras 
(64x92mm con 10 
cápsulas 00) 

Calibre 00 

Visual

Hermético 

Hermético



Ingredientes: Extracto seco de Berberis (Berberis vulgaris L. raíz), Levadura roja de arroz (Monascus 
purpurea) 1,5% Monacolina K, Agente de recubrimiento-envoltura ((Hidroxipropilmetilcelulosa y 
colorante-complejo cúprico de clorofilina), Coenzima Q10 (Ubiquinona) y Antiaglomerante (sales 
magnésicas de ácidos grasos).  

Fórmula cuantitativa: 
 

Acondicionamie
nto secundario

Prospecto 
suministrado por 
cliente + Estuche 
suministrado por 
cliente + Caja cartón 
blanca (Embalaje) 

Visual Sin defectos/roturas

Control de lote Impresión lote Visual Legible

Aspecto producto 
terminado

Visual Estuche con 3 blíster de 64x92mm con 10 
cápsulas 00 y prospecto (suministrado por 
cliente). 
En cajas de embalaje con etiqueta 
identificativa (producto, lote y caducidad).

INGREDIENTES mg/
cápsula

Mg activo/ dosis 1 
cápsula

BERBERIS (Berberis vulgaris L., raíz) EXTO. SECO 97% 
BERBERINA 515,00 Equivalente a 500 

mg Berberina

LEVADURA ROJA DE ARROZ (Monascus purpurea) 1,5% 
MONACOLINA K  250,00 Equivalente a 3,75 

mg Monakolina K

COENZIMA Q10 (Ubiquinona) 50,00 Equivalente a 50 
mg Coenzima Q10

PESO PRINCIPIOS ACTIVOS 815,00

ESTEARATO DE MAGNESIO – SALES MAGNESICAS DE 
ACIDOS GRASOS Antiaglomerante 10,00

PESO EXCIPIENTES 10,00

CAPSULA 00 VERDE VEGETAL (Hidroxipropilmetilcelulosa y 
colorante-complejo cúprico de clorofilina)-agente de 
recubrimiento 

118,00

TOTAL PESO CÁPSULA+POLVO 943,00



(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros 
fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias 
primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final. 

Origen ingrediente primario (Berberis vulgaris L., raíz) acorde al Reglamento 2018/775: Fuera de 
la UE.   

Modo de empleo (dosis): Tomar 1 cápsula al día. 

Alérgenos: No contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011. 

Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, apio, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos 
y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que 
minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas). 

Peso neto aprox. (30 cápsulas): 28,29 g. 

Metales pesados: Acorde al Reglamento (CE) Nº 629/2008 de la Comisión de 2 de Julio de 2008 que 
modifica al Reglamento (CE) Nº 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de algunos 
contaminantes en los productos alimenticios. Quimi Farma 2007 S.L. no realiza controles de metales 
pesados por lote fabricado. Estos controles con exigidos a nuestros proveedores. 

Pesticidas: Acorde al Reglamento (CE) Nº 839/2008 de la Comisión del 31 de Julio de 2008 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
los anexos II, III y IV relativos a límites máximos de residuos de plaguicidas en el interior o en la 
superficie de determinados productos. Quimi Farma 2007 S.L. no realiza controles de pesticidas por lote 
fabricado. Estos controles con exigidos a nuestros proveedores 

No GMO: El producto no se fabrica con organismos genéticamente modificados o ingredientes 
producidos de organismos genéticamente modificados, tal como se define en el Reglamento (CE) 
1829/2003 y el Reglamento (CE) 1830/2003. Por lo tanto, el producto no está sujeto a los requisitos de 
etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) 1829/2003. 

No ionizado: No se usa radiación ionizante en ningún punto durante el proceso de fabricación del 
producto conforme con Directivas 1999/2/EC y 1999/3/EC. 

BSE / TSE: El producto está libre de cualquier riesgo de BSE / TSE según Reglamento (CE) 999/2001. 

Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la luz.  
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni 
un modo de vida sano.  
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.  
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
El cliente asume la responsabilidad de etiquetado y de las alegaciones del producto acorde con la 
fórmula. 

Composición nutricional por 100 gramos*

Valor energético: 267,82 Kcal = 1119,49 Kj 
Proteínas: 12,51 g 
Carbohidratos: 52,78 g 
De los cuales azúcares: 2,64 g 
Grasas: 0,74 g 
De las cuales saturadas: 0,74 g 
Sal: 0,00 g 


