VITAMINAS, AMINOÁCIDOS
Y EXTRACTOS VEGETALES.

sin gluten · sin lactosa · 100 ml

Información nutricional. Ingredientes: Por 100 ml
Mirica cerifera e.s.
1,5 g
Cardo mariano e.s.
400 mg
Taurina
250 mg
Ortiga e.s.
200 mg
Alcachofa e.s.
200 mg
Chumbera
200 mg
Vitamina C
170 mg
Schisandra e.s.
100 mg
Colina bitartrato
100 mg
Glutation reducido
50 mg
Picrorhiza e.s.
50 mg
N-Acetil-cisteina
30 mg
Vitamina B3
19 mg
Vitamina B6
5 mg
Vitamina B1
5 mg
Acido fólico
400 mcg
Vitamina B12
3 mcg
*Valores de Referencia de Nutrientes

*VRN%
------------212,5%
----------118,75%
357,1%
454,5%
200%
120%

Recomendaciones y precauciones: No exceder la dosis diaria indicada
(VRN). Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de
una dieta equilibrada. No consumir en caso de hipersensibilidad o alergia a
cualquiera de sus componentes. Mantener fuera del alcance de los niños más
pequeños. No recomendado en caso de embarazo o lactancia. Almacenar a
temperatura ambiente (<25°C), en un lugar fresco y seco, evitar la exposición
directa a fuentes de luz y calor.
Complemento alimenticio de vitaminas, aminoácidos y extractos
vegetales, con azúcar y edulcorante. Ingredientes: Jarabe de fructosa glucosa; agua desmineralizada ; Mirica (Myrica cerifera) L., corteza;
maltodextrina) tit. 90% en dihidro-micetrina; Cardo mariano (Silybum
marianum (L.) Gaertn., fruto, maltodextrina de maíz) tit. 80% en silimarina;
L-taurina; Acidificante: acido tartárico; Aroma; Ortiga (Urtica dioica L., hoja,
maltodextrina de maíz) tit. 0.4% en beta-sitosteroles; Alcachofa
(Cynariascolymus L., hoja; maltodextrina de maíz) tit. 5% en ácido
clorogénico; Chumbera (Opuntia ficusindica (L.) Mill., cladodio; maltodextrina
de maíz); Conservador: sorbato de potasio; Vitamina C (ácido L-ascórbico);
Corrector de acidez: lactato de sodio; Schisandra (Schisandra chinensis
(Turcz.) Baill. fruto, Maltodextrina de maíz) E / D 1: 4; Bitartrato de colina;
Glutatión reducido; Picroriza (Picrorhiza kurroa Royle, raíz, maltodextrina de
maíz) E / D 1: 4; N-acetil-cisteína; Vitamina B3 (nicotinamida); Edulcorante:
Sucralosa; Vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina); Vitamina B1 (clorhidrato
de tiamina); Folato (ácido pteroil-monoglutámico); Vitamina B12
(cianocobalamina).
Modo de empleo: Agitar el recipiente antes de la administración. Se
recomienda tomar una dosis 100ml diaria.

