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CAPICAPS CAPS GELATINA BLANDA 60 CAPS

  

60 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
23,25 €

23,25 €

2,11 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:JUSTE SAQF 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Complemento alimenticio con vitaminas, minerales y extracto de mijo. Nutrientes esenciales para cabello y uñas.

 INGREDIENTES

Aceite de pescado rico en ácidos grasos Omega 3 (EPA 41,4 mg y DHA 27,6 mg), vitamina C (ascorbato cálcico), óxido de magnesio, agente
de carga: aceite de borraja 60 mg (excipiente), extracto de semillas de mijo (Panicum milliaceum) rico en Metionina (25 mg), L-Cistina 50 mg,
espesante E 901, sulfato de hierro, emulgente E322, vitamina E, nicotinamida, pantotenato cálcico, óxido de Zinc, vitamina B6, vitamina B2,
vitamina B1, ácido fólico, Biotina, vitamina B12, lecitina de soja (excipiente) 20 mg, cera amarilla de abejas (excipiente) 25 mg.

(cantidades por cápsula)

 VITAMINAS Y MINERALES

En una cápsula:

Vitamina C       80 mg
Vitamina B3     16 mg
Vitamina E       12 mg
Acido pantoténico 6 mg
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Vitamina B6     1,4 mg
Vitamina B1    1,1 mg
Vitamina B2     1,4 mg
Vitamina B12   2,5 mcg
Acido Fólico     0,15 mg
Biotina            0,025 mg
Magnesio       56,25 mg
Zinc                   3 mg
Hierro                7 mg 

 

 MODO DE EMPLEO
Se recomienda tomar 1 cápsula al día, durante la comida, acompañada de un vaso de agua para facilitarles la ingestión.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada y un modo de vida sano. Mantener el
producto fuera del alcance de los niños más pequeños. Las personas bajo control médico y las mujeres embarazadas o en período de
lactancia, deben pedir consejo médico antes de tomar complementos alimenticios. El extracto de mijo puede reducir el yodo disponible por lo
que no es aconsejable el empleo en pacientes con hipotiroidismo.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto SI es apto para una persona celiaca. Este producto SI es apto para una persona alérgica/intolerante a la leche y/o
alérgica/intolerante al huevo.
No contiene una fuente de soja. No contiene una fuente de fenilalanina.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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