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INTELECTUM STUDY CAPS

  

30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,80 €

6,80 €

0,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

INGREDIENTES
Carbonato de calcio; carbonato de magnesio; maltodextrina; vitamina C (etilcelulosa); agente de carga: celulosa; fosfato de potasio;
betacaroteno (gelatina, sacarosa, almidón de maíz); vitamina E (lactosa, caseinato de sodio); fumarato de hierro; molibdato de sodio
(maltodextrina); óxido de zinc; vitamina B3; sulfato de manganeso; vitamina B5; antiaglomerante: estearato de magnesio; estabilizante: mono y
di glicéridos de ácidos grasos; vitamina B1 (mono y di glicéridos de ácidos grasos); selenito de sodio (maltodextrina); carbonato de cobre;
vitamina B6; cloruro de cromo (celulosa); vitamina D3 (sacarosa, gelatina, triglicéridos de cadenas medias, almidón modificado); vitamina B2;
aceite de girasol; vitamina B12 (maltodextrina); vitamina B9; vitamina B8; antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
Cubierta: gelatina; colorantes: dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo.

VITAMINAS Y MINERALES
Por 2 cápsulas:
Vitaminas:
Betacaroteno: 4,8 mg
Vitamina A (Retinol): 800 mcgRE
Vitamina D3 (Colecalciferol): 5 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 10 mg
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Vitamina C (Ácido Ascórbico): 120 mg
Vitamina B1 (Tiamina) : 1,4 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,6 mg
Vitamina B3 (Niacina): 18 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 200 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1 mcg
Biotina: 150 mcg
Ácido pantoténico: 6 mg

Minerales:
Calcio: 120 mg
Hierro: 8 mg
Cobre: 1,5 mg
Cinc: 15 mg
Manganeso: 3,5 mg
Molibdeno: 80 mcg
Cromo: 25 mcg
Selenio: 50 mcg

MODO DE EMPLEO
2 cápsulas al día con un gran vaso de agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada así como un estilo de vida saludable.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Proteger del calor, la luz y la humedad.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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