
EMPRESA

El arándano rojo americano 
y la D-manosa
FORMULADA CON LA MATRIZ ENTERA MICRONIZADA DEL FRUTO DEL ARÁNDANO ROJO, LA GAMA UROSENS DE 
LABORATORIOS SALVAT SE HA AMPLIADO CON UROSENS MANOSA, QUE INCLUYE, ADEMÁS, 2G DE D-MANOSA PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES (ITUR). 
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Urosens Manosa: ingredientes
D-manosa: se une a los receptores tipo I de las fimbrias de las bacterias, bloqueándolas y dificultando su capacidad de adherencia 
a la mucosa.
Arándano rojo americano: se une a los receptores tipo P de las fimbrias de las bacterias, bloqueándolas y potenciando el efecto 
antiadherente de la D-manosa.
Vitamina C: ayuda a mantener el normal funcionamiento del sistema inmunitario.  

Urosens es una gama de complementos 
alimenticios de la dieta a base de matriz 
entera micronizada del fruto del arán-

dano rojo que contribuye a mejorar el bienestar 
urinario. Se sabe desde hace algún tiempo que 
el arándano rojo americano ayuda a bloquear 
la adhesión de las bacterias a la mucosa de la 
vejiga urinaria y, por esa razón, ayuda a prevenir 
infecciones urinarias recurrentes. 
La matriz entera micronizada del fruto del arán-
dano rojo americano se utiliza para la formu-
lación de la gama de Urosens. Esta se obtiene 
mediante un innovador procedimiento físico 
patentado en el cual someten a las bayas de 
este fruto justo después de su recolección. De 

estudios han demostrado que la D-manosa a 
dosis de 2g diarios consigue reducir el riesgo 
de infecciones urinarias recurrentes (ITUR) 
y, al tener distinto mecanismo de acción, el 
arándano rojo americano y la D-manosa se 
complementan y potencian su efecto para 
evitar la adhesión de las bacterias al epitelio 
vesical.
Urosens Manosa se presenta en un estu-
che con 30 sobres y se recomienda tomar 
un sobre al día, disuelto en medio vaso de 
agua, preferiblemente antes de acostarse. 
Se disuelve fácilmente, sin formar grumos, y 
sabe a frambuesa. Es sin lactosa y apto para 
embarazadas y celíacos.  

esta manera, se consigue mantener y conservar 
íntegra la totalidad de sustancias presentes 
en el fruto del arándano: zumo, piel, pulpa, 
semillas, compuestos fenólicos, ácidos grasos 
y orgánicos, azúcares y fibra.
Estudios comparativos han demostrado que 
la principal ventaja resultante de que se ob-
tengan las diversas partes del fruto del arán-
dano rojo americano es la prolongación y el 
mantenimiento en el tiempo de la actividad 
antiadherente de bacterias, más allá de 24h1. 
En 2020 Laboratorios Salvat completó su 
gama con el lanzamiento de Urosens Mano-
sa. Se añadió 2g de D-manosa a la fórmula 
de Urosens, ya que una gran cantidad de 

1. Howell A. Bacterial Anti-adhesion Activity of Human Urine Following 27% Cranberry Juice Cocktail vs. PACran Capsule Consumption. 
Marucci Center for Blueberry and Cranberry Research and Extension 2009
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