Berocca, Berocca® Boost

BEROCCA BOOST COMP EFERVESC 15c

Calificación: Sin calificación
Precio
9,90 €
7,00 €
0,64 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Berocca® Boost, a base de vitaminas, minerales y guaraná, optimiza el rendimiento intelectual y reduce la sensación de fatiga. ACCIÓN Y
DESCRIPCIÓN Combinación específica de vitaminas del grupo B, vitamina C, minerales esenciales y guaraná de origen natural,
especialmente desarrollada para ayudar en los procesos fisiológicos del funcionamiento de la mente y favorecer un adecuado rendimiento
intelectual. Además, por su contenido en guaraná, tiene un rápido inicio de acción.Los estudiantes están sometidos a maratonianas jornadas
de trabajo y en ocasiones a dosis de estrés muy alto, ya que se ven obligados a obtener determinados rendimientos académicos para
conseguir sus becas o alcanzar los estudios a los que aspiran. Lo mismo ocurre con los opositores. El cuerpo puede comenzar a fallar por los
sobreesfuerzos, siendo necesarias vitaminas especialmente formuladas para conseguir un mejor rendimiento intelectual, como las vitaminas
para la memoria en comprimidos efervescentes de Berocca® Boost. Las vitaminas para la memoria en comprimidos efervescentes de
Berocca® Boost contribuyen a aliviar la fatiga intelectual de un modo muy rápido, contribuyendo a un mejor estudio tan solo media hora
después de tomarse. Su rápida acción es quizás el aspecto más valorado por los estudiantes de cara a este multivitamínico.

Berocca® Boost es una ayuda rápida para contribuir a la concentración y de este modo poder conseguir mejores resultados en el tiempo de
estudio.
INGREDIENTES
Ácido cítrico (E330) (agente efervescente); Cianocobalamina; Hidrogenocarbonato de sodio (E500ii) (agente efervescente); Sulfato magnésico;
Sorbitol (E420) (agente de carga y edulcorante); Carbonato cálcico; Extracto seco de semillas de guaraná (222,2 mg) (equivale a 40 mg de
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cafeína); Carbonato de magnesio; Aroma de acerola (aromatizante); Zumo de remolacha roja (colorante); Manitol (E421) (agente de carga y
edulcorante); Ácido L-ascórbico; Carbonato de sodio anhidro (E500i) (agente efervescente); Citrato de zinc; Aspartamo (E951) (edulcorante);
Acesulfamo potásico (E950) (edulcorante); Nicotinamida; D-pantotenato cálcico; Piridoxina clorhidrato; Riboflavina-5’-fosfato sódico;
Clorhidrato de tiamina; Polisorbato 60 (E435) (antiespumante); Ácido teroilmonoglutámico; D-Biotina.
Composición Vitaminas del grupo B, calcio y magnesio. 15 COMP Berocca® Boost, a base de vitaminas, minerales y guaraná, optimiza el
rendimiento intelectual y reduce la sensación de fatiga
VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 60 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 1,40 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,60 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
Calcio: 100 mg
Magnesio: 100 mg
Cinc: 9,50 mg
MODO DE EMPLEO
Adultos y niños a partir de 12 años: 1 comprimido efervescente al día disuelto en un vaso de agua. Es recomendable tomar un comprimido al
día por la mañana con el desayuno. Se recomienda tomarlo unos 30 minutos antes de la actividad intelectual.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No almacenar por encima de 30ºC y mantener el envase debidamente cerrado.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo, o
intolerante a la leche. Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca. Contiene una fuente de fenilalanina.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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