
Vitamínicos: SUPRADYN ACTIVO
 

SUPRADYN ACTIVO

  

30 COMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,90 €

11,90 €

1,08 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Sales cálcicas de ácido ortofosfórico; celulosa microcristalina (E460) (agente de carga); óxido de magnesio; ácido L-ascórbico; coenzima Q10;
fumarato ferroso; Hidroxipropil metil celulosa (E464) (agente de recubrimiento); citrato de zinc; acetato de DL-alfa-tocoferilo; nicotinamida;
dióxido de titanio (E171) (colorante); carboximetilcelulosa de sodio (E468) (antiaglomerante); retinol; sales magnésicas de los ácidos grasos
(E470b) (antiaglomerante); D-pantotenato cálcico; sulfato de manganeso; D-biotina; dióxido de silicio (E551) (antiaglomerante); sulfato cúprico;
colecalciferol; triacetina (E1518) (agente de recubrimiento); clorhidrato de piridoxina; riboflavina (E101) (colorante); mononitrato de tiamina;
polivinilpirrolidona (E1201) (espesante); óxido de hierro amarillo (E172) (colorante); fitomenadiona; polisorbato 80 (E433) (antiespumante);
cianocobalamina; ácido teroilmonoglutámico; yoduro de potasio; seleniato de sodio; molibdato de sodio; cera carnauba (E903) (agente de
recubrimiento).

 VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Vitamina A: 800 mcg 
Vitamina D3: 5 mcg 
Vitamina E: 12 mg 
Vitamina C: 80 mg 
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Vitamínicos: SUPRADYN ACTIVO
 

Vitamina B1: 1,1 mg 
Vitamina B2: 1,4 mg 
Vitamina B6: 1,4 mg 
Ácido fólico: 200 mcg 
Vitamina B12: 2,5 mcg 
Niacina: 16 mg
Biotina: 50 mcg 
Ácido pantoténico: 6 mg 
Vitamina K: 25 mcg 

Calcio: 120 mg 
Hierro: 14 mg 
Magnesio: 80 mg 
Cobre: 1000 mcg
Cinc: 10 mg 
Manganeso: 2 mg 
Iodo: 150 mcg 
Molibdeno: 50 mcg 
Selenio: 50 mcg
Coenzima Q10: 4,50 mg 

 MODO DE EMPLEO
Es recomendable tomar un comprimido al día. Podemos tomarlo siempre con el desayuno. No hay inconveniente para tomarlo a cualquier otra
hora del día. Puede tomarse a lo largo de todo el año sin necesidad de intercalar periodos de descanso.
Al no contener sustancias excitantes, no produce insomnio ni interfiere en la conciliación del sueño. No contiene azúcar. Un comprimido al día
en adultos y niños a partir de 12 años.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En la práctica deportiva no constituye doping.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No almacenar por encima de 25ºC y mantener el envase cerrado.

 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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