berocca performance 60 comprimidos

BEROCCA PERFORMANCE 60 C 1 al dia

Berocca | Berocca® Performance 60comp En esos días en que te sientes más decaído o cuando necesites un aporte energético para llegar al
final del día con fuerzas, Berocca® puede serte de gran ayuda. Berocca® Performance es un complemento alimenticio rico en vitaminas (del
grupo B) y minerales que te ayudará a fortalecer tu organismo y a favorecer tu esfuerzo intelectual y físico. Además, su formato efervescente lo
convierte en un multivitamínico cómodo de utilizar que podrás tomar en cualquier lugar. *Se aconseja tomar Berroca Performance a mayores
de 18 años. ¡Consigue reducir la fatiga y fortalecer el organismo! Modo de empleo Tomar 1 comprimido al día, preferiblemente por la mañana.

Calificación: Sin calificación
Precio
20,50 €
20,50 €
1,86 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

CADA
COMPRIMIDO
DE BEROCCA
PERFORMANCE
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina H
Calcio
Magnesio
Excipientes

COMPRIMIDO
EFERVESCENTE

15 mg
15 mg
50 mg
25 mg
10 mg
0,01 mg
1000 mg
0,15 mg
100 mg
100 mg
c.s.

COMPRIMIDO
RECUBIERTO

15 mg
15 mg
50 mg
25 mg
10 mg
0,01 mg
500 mg
0,15 mg
100 mg
100 mg
c.s

UBEROCCA®
PERFORMANCE
Un vaso de Berocca Performance a la mañana o a media tarde todos los días, te brinda nutrientes que tu cuerpo necesita para mejorar tu rendimiento, permitiéndote tener mayor energía física y mental

Un gran día empieza con Berocca Performance
BEROCCA® PERFORMANCE
Un Berocca Performance a la mañana o a media tarde todos los días, te brinda nutrientes que tu cuerpo necesita para mejorar tu rendimiento,
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permitiéndote tener mayor energía física y mental.
n gran día empieza con Berocca Performance

&NBSP;

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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