
PERFIL DEL PRODUCTO

ORGANO™ 
ORGANIC GANODERMA LUCIDUM
Producto Natural (CAN) Suplemento Dietético (USA)  
que ayuda a su sistema inmunológico.

Experimente la vitalidad natural no diluida del 
Ganoderma lucidum de ORGANO™. Para capturar 
la calidad de este hongo increíble, conocido como 
el “hongo sobrenatural”, solo nos abastecemos del 
Ganoderma orgánico de la mejor calidad, que crece sin 
intermediarios en troncos en las montañas Wuyi de la 
región Fuzhou de China.

¿QUÉ ES?
Utilizado en la medicina herbolaria para respaldar el sistema 
inmunológico. 

INGREDIENTES PRINCIPALES
Ganoderma lucidum orgánico – el hongo excepcional. El 
hongo Ganoderma tiene distintos componentes: las esporas 
(semillas listas para la polinización), el micelio (cosecha 
temprana) y el lucidum (la planta madura). Ganoderma lucidum 
se cosecha en su punto máximo de madurez, en torno a los 
8 meses. Con el tiempo, los beneficios de las esporas solo 
mejoran.

¿SABÍA QUE...?
El Ganoderma lucidum es un hongo oscuro y de gran tamaño 
con un exterior brillante y textura leñosa. La palabra en latín 
lucidus significa “lustroso” o “brillante” y se refiere a la apariencia 
barnizada de la superficie del hongo. En China, Ganoderma 
lucidum recibe el nombre de lingzhi, mientras que en Japón el 
nombre para la familia Ganodermataceae es reishi o mannentake.

Los hongos son los únicos que crecen en la madera, sobre 
todo en árboles grandes (vivos o muertos) en los bosques 
en las regiones más tropicales de Asia. Sus tallos marrones 
largos y sombreros de color naranja los convierten en una 
visión espectacular, pero pueden pasar desapercibidos en la 
naturaleza debido a que se desarrollan en áreas muy boscosas. En 
ORGANO™, nos abastecemos únicamente de Reishi de la más 
alta calidad, que crece sin intermediarios en troncos en las alturas 
de las montañas Wuyi de la región Fuzhou de China.

ORGANO™ es la única empresa norteamericana que se ha 
asociado con las mayores plantaciones de Ganoderma orgánico 
en el mundo para llevar este “tesoro de vida” al mundo 
occidental. En 2009, ORGANO™ y sus socios celebraron el inicio 
de la construcción del Parque Industrial Gano Herb valuado en 
$240 millones, el más grande de su tipo en el mundo.

¿CÓMO USARLO?
2 cápsulas, 3 veces al día.

Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta, incluyendo 
las precauciones y la información de advertencia. Este producto 
puede no ser adecuado para todos.


