vitade 15ml humana

VITADE humana 15ml

15 ML

Calificación: Sin calificación
Precio
13,90 €
13,90 €
1,26 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
INGREDIENTES Vitadé Complemento alimenticio con Vitamina D y DHA*.
Posología: 0,5 ml (volumen marcado en la pipeta) 1 vez al día.
La dosis diaria del Nuevo Vitadé es equivalente a 400 U.I. de vitamina D y 20 mg de DHA.
LA VITAMINA D.
Es una vitamina liposoluble esencial para la absorción adecuada de calcio en el intestino¹, que regula el crecimiento celular².
Su déficit se asocia con raquitismo (desarrollo anormal) en niños y osteomalacia en adultos¹. Está implicada, además de en la absorción de
calcio, en²:
El mantenimiento de la inmunidad natural
La prevención de:
Infecciones y enfermedades autoinmunes
15 tipos de cáncer
Osteoporosis
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes mellitus tipo I y II
Enfermedades psiquiátricas
Complemento alimenticio con vitamina D3 y DHA: Contiene aceite de girasol, aceite de algas rico en DHA procedente de Schizochytrium,
aromas, vitamina D3.
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MODO DE EMPLEO
Tomar la marca de 0.5 ml de la pipeta, 1 veces al dia.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar el producto en lugar seco y fresco lejos de la luz. (entre 15-25ºC)
Una vez abierto cerrarlo cuidadosamente, conservarlo en el frigorífico y consumirlo en el plazo de un mes.

RECOMENDACIONES DE SUPLEMENTOS DE VITAMINA D
Prematuros de menos de 1 año: de 200 UI/Kg/día – 400 UI/día
Lactantes de más de 1 año alimentados con leche materna: 400 UI/día
Lactantes de más de 1 año alimentados con fórmula artificial que ingieren menos de 1 litro diario de fórmula: 400 UI/día
Niños de más de 1 año y adolescentes: favorecer la producción de vitamina D a través de la exposición solar durante 10-15 minutos en
primavera, verano y otoño (sin protección solar).
El DHA:
En prematuros y recién nacidos influye en el desarrollo visual y neurológico
Mejora la inmunidad
*Ácido docosahexaenoico, ácido poliinsaturado de cadena larga de la serie omega 3.
¹Pediatrics Vol. 122 No. 2 August 1, 2008 pp. 398-417
²Rev Pediatr Aten Primaria. 2010; 12:495-510
1. Administrar el preparado directamente del frasco...
2. ... o tras ser diluido en otro líquido.

Dosis: 0,5 ml (volumen marcado en la pipeta), 1 vez al día; equivalente a 400 U.I. de vitamina D y 20 mg de DHA.
Todos los productos Humana provienen de materias primas seleccionadas y controladas, de elevada calidad y pureza.
Basado en 60 años de experiencia en la nutrición para lactantes.
Certificado de calidad según normas DIN ISO 9001 desde 1995
Desarrollados por científicos, siempre según los últimos descubrimientos clínicos.
Con el fin de asegurar la calidad, realizamos controles continuos y exhaustivos, antes, durante y después del procedimiento de fabricación.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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