Supradyn® Siluet Control

SUPRADYN SILUET CONTROL 30c

30 COMP

Calificación: Sin calificación
Precio
13,50 €
13,50 €
1,23 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Supradyn® Siluet Control es un polivitamínico que ayuda a activar la energía natural mientras cuida de tu línea

Características
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Supradyn® Siluet Control es una nueva generación de polivitamínicos que, junto con una alimentación sana y algo de ejercicio, ayuda a activar
toda tu energía natural, mientras cuidas tu línea.
Supradyn® Siluet Control contiene una exclusiva y única fórmula de Vitaminas, Minerales y Té verde, especialmente diseñada para tener la
energía necesaria para estar en forma.
Para saber más de Supradyn® Siluet Control: visita la sección ¿Qué aporta? en la que encontrarás información muy útil sobre sus beneficios
¿Por qué es recomendable?
Dado que nuestro metabolismo cambia con los años, nos cuesta más cuidar nuestra línea y mantener la energía que antes teníamos.
Estar en forma requiere energía.
Además, muchas veces las dietas pueden ser deficitarias en algunos nutrientes esenciales por lo que, es recomendable tomar un suplemento
vitamínico si se sigue una dieta*.
*Es recomendable seguir una dieta controlada por un especialista
¿Cómo tomarlo?
Supradyn® Siluet Control no contiene ninguna sustancia excitante, por ello, se puede tomar durante todo el año sin necesidad de intercalar
periodos de descanso.

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Polivitamínicos con minerales y té verde que, junto con una alimentación sana y algo de ejercicio, ayuda a obtener toda la energía que
necesitas y cuidar tu línea.
INGREDIENTES
Sales cálcicas de ácido ortofosfórico, óxido magnésico, extracto de té verde, ácido L-ascórbico, nicotinamida, DL-alfa tocoferol, fumarato
ferroso, D-biotina, retinol, cafeína, óxido de zinc, D-pantotenato cálcico, sulfato de manganeso, seleniato sódico, molibdato sódico, piridoxina
clorhidrato, mononitrato de tiamina, riboflavina, cloruro de cromo, sulfato cúprico, colecalciferol, yoduro potásico, cianocobalamina,
fitomenadiona, ácido teroilmonoglutámico.
Agente de carga: celulosa microcristalina (E460).
Antiaglomerante: carboximetilcelulosa de sodio (E468).
Agente de recubrimiento: hidroxipropil metil celulosa (E464), cera carnauba (E903).
Colorante: dióxido de titanio (E171), óxido de hierro amarillo (E172), riboflavina (E101), azul brillante FCF (El 33).
Humectante: Triacetina (E1518).
Soporte: sales magnésicas de ácidos grasos (E470b), dióxido de silicio (E551), ácidos grasos (E570).
Antiespumante: polisorbato 80 (E433)
VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Vitamina A (Retinol): 800 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 4,0 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 10 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 60 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 2,1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 2,4 mg
Vitamina B3 (Niacina): 27 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 3 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 300 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1,5 mcg
Biotina: 150 mcg
Ácido pantoténico: 6 mg
Vitamina K: 30 mcg
Minerales:
Calcio: 120 mg
Hierro: 7 mg
Magnesio: 50 mg
Cobre: 900 mcg
Cinc: 7,5 mg
Manganeso: 1,8 mg
Iodo: 75 mcg
Molibdeno: 45 mcg
Cromo: 25 mcg
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Selenio: 50 mcg
Cafeína: 10 mg
EGCC (en forma de extracto de té verde): 32 mg
MODO DE EMPLEO
Un comprimido al día en adultos y niños a partir de 12 años.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No almacenar por encima de 25ºC y mantener el envase cerrado.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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