GESTAGYN PRECONCEPCION

GESTAGYN PRECONCEPCION 30 CAPS

Gestagyn® Preconcepción. La fórmula completa para preparar el embarazo. Indicaciones.

Calificación: Sin calificación
Precio
9,90 €
8,00 €
0,73 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Gestagyn® Preconcepción La fórmula completa para preparar el embarazo
Indicaciones Complemento alimenticio con DHA de microalgas, ácido fólico, yodo, hierro, vitamina D, y otras vitaminas y minerales adecuados
para favorecer la concepción. Además, ayuda a conseguir un buen estado nutricional en la mujer, esencial para el correcto desarrollo del
embrión y el feto.
Composición Ferginate® (18mg): sacarato férrico microencapsulado en una matriz que lo protege del pH ácido del estómago. Su liberación es
progresiva y su absorción es óptima en el duodeno, evitando los efectos secundarios gastrointestinales
Es esencial en la producción de glóbulos rojos y para asegurar las reservas de hierro ayudando a prevenir las anemias en el embarazo DHA de
microalgas (100 mg): contribuye a mejorar la ovulación y favorece la implantación del embrión Ácido fólico (400 µg): ayuda a prevenir los
defectos del tubo neural del feto Yodo (150 µg): esencial para el desarrollo cognitivo y neurológico del feto Vitamina D (10 µg): favorece la
absorción del calcio para la correcta formación ósea del feto
Betacaroteno - Provitamina A (0,8 mg): esencial para el desarrollo embrionario Otras vitaminas y minerales adecuados para conseguir unos
niveles óptimos de micronutrientes que contribuyen a favorecer la concepción Cumple las recomendaciones de la SEGO (Sociedad Española
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de Ginecología y Obstetricia): 400 µg de ácido fólico y 150 µg de yodo, al menos 3 meses antes de la concepción
Modo de empleo 1 cápsula al día
DESCRIPCIÓN Complemento alimenticio que te fortalece antes de uno de los momentos más importanes de tu vida: el parto. Su combinación
de vitaminas y sustancias nutritivas aporta todas las funciones necesarias para fortalecer tanto el feto como el cuerpo de la madre. Mejora de la
ovulación gracias al DHA de microalgas. Prevención de los defectos del tubo neural por su contenido en ácido fólico. Mejora del desarrollo
cognitivo del feto gracias al yodo. Facilitación de la absorción de calcio para la correcta formación ósea del feto debido a la vitamina
D. Fortalecimiento de las reservas de hierro ayudando a la correcta formación de los glóbulos rojos. Favorecimiento de un óptimo desarrollo
embrionario gracias al betacaroteno y a otras sustancias
COMPONENTES Aceite procedente de la microalga Schizochytrium sp (lecitina de girasol, antioxidantes: tocoferoles y palmitato de Lascorbilo), gelatina, glicerina, sulfato ferroso, cera amarilla de abejas, D-alfatocoferol, beta-caroteno, óxido de zinc, lecitina de soja,
cianocobalamina, piridoxina clorhidrato, colorantes (E-172ii, E-172i), ácido teroilmonoglutámico, colecalciferol, yodato potásico, selenito sódico.
MODO DE EMPLEO 1 cápsula al día, preferentemente antes de la comida acompañada de líquido.
ADVERTENCIAS Se aconseja no superar las dosis recomendadas sin consejo médico ni utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. No
estimula el apetito. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Conservar en lugar fresco y seco.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA Este producto no contiene gluten, lactosa, ni sacarosa. Contiene soja.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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