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SUPRADYN ENERGY EXTRA 30 c

30 COMP Apórtale a tu organismo toda la energía que necesita con este multivitamínico revitalizador

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
12,90 €
1,17 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Ayuda a activar y a mantener tu energía interior.
INGREDIENTES

Sales cálcicas de ácido ortofosfórico; celulosa (E 460) (agente de carga); ácido L-ascórbico; óxido de magnesio; mezcla de minerales [fumarato
ferroso; sulfato cúprico; yoduro de potasio; citrato de zinc; sulfato de manganeso; seleniato de sodio; molibdato de sodio; celulosa;
polivinilpirrolidona (E 1201) (espesante)]; coenzima Q10; nicotinamida; hidroxipropilmetilcelulosa (E 464) (agente de recubrimiento); acetato de
D-alfa-tocoferilo; D-pantotenato cálcico; carboximetilcelulosa (E 468) (antiaglomerante); retinol; sióxido de Titanio (E 171) (colorante); sales
magnésicas de ácidos grasos (E 470b) (antiaglomerante); biotina; dióxido de silicio (E 551) (antiaglomerante); riboflavina (E 101) (colorante);
mononitrato de tiamina; clorhidrato de piridoxina; colecalciferol; triacetina (E 1518) (colorante); óxido de hierro amarillo (E 172) (colorante);
fitomenadiona; Polisorbato 80 (E 433) (antiespumante); cianocobalamina; ácido pteroilmonoglutámico; cera carnauba (E 903) (agente de
recubrimiento).
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VITAMINAS Y MINERALES

Por comprimido:
Vitamina A (Retinol): 800 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 5 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 12 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 180 mcg
Vitamina B1 (Tiamina): 3,3 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 4,20 mg
Vitamina B3 (Niacina): 48 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 200 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 3 mcg
Biotina: 50 mcg
Ácido pantoténico: 18 mg
Vitamina K: 25 mcg
Calcio: 120 mg
Hierro: 14 mg
Magnesio: 80 mg
Cobre: 1 mg
Cinc: 10 mg
Manganeso: 2 mg
Iodo: 150 mcg
Molibdeno: 50 mcg
Selenio: 50 mcg
Coenzima Q10: 4,50 mg
MODO DE EMPLEO

Se recomienda tomar un comprimido al día, preferentemente por la mañana con el desayuno.

A lo largo del día, nuestro cuerpo puede perder una gran cantidad de energía, necesaria para desarrollar con eficacia cada una de nuestras
actividades domésticas, laborales y deportivas.
Por este motivo, son muchas las personas que refuerzan su dieta alimentaria con un complemento vitamínico tan efectivo como el que
presenta Supradyn Energy Extra, ideal para devolverle al cuerpo la vitalidad que éste necesita.
Enriquecida con Coenzima Q10, Vitamina C y Vitamina E, la fórmula alimentaria de Supradyn se convierte en un potente elemento
antioxidante, capaz de proteger las células y de reforzar su sistema inmunitario.
*Envase de 30 cápsulas.
Cuida la energía de tu organismo, ayúdale a estar fuerte y protegido.
Modo de empleo
Tomar 1 comprimido al día, preferiblemente coincidiendo con el desayuno.
Composición
COENZIMA Q10, VITAMINA C Y VITAMINA E.
CADUCIDAD
24 meses.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Se recomienda seguir una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. Complemento alimenticio bajo en azúcares.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No conservar a temperatura superior a 25º C. Mantener el envase debidamente cerrado.
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USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
• Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.*
• Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche. *
• Este producto NO contiene una fuente de soja.
• Este producto NO contiene una fuente de fenilalanina.
* No contiene leche y huevo. No etiquetamos el apto para las personas alérgicas o intolerantes a la leche o huevo, ya que debe ser valorado
por el consumidor.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

