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ALBINTIL JARABE 150 ML

  

Albintil Jarabe es un complejo multivitamínico que, junto a una alimentación equilibrada, le ayudará a tu hijo a llevar a cabo sus actividades
diarias sin cansancio ni fatiga 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,99 €

11,99 €

1,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Albintil Jarabe es un complejo multivitamínico que, junto a una alimentación equilibrada, le ayudará a tu hijo a llevar a cabo sus actividades
diarias sin cansancio ni fatiga. Gracias a su formulación rica en vitamina E, D3, C, B1, B6, B9 y B12, además de otros nutrientes como biotina,
pantotenato cálcico, hierro, magnesio o zinc, entre otros, tu hijo tendrá un aporte nutricional extra y completo para encarar sus actividades
escolares y de ocio.

Su consumo está muy indicado en momentos de astenia primaveral o para ayudar a mantener las defensas en buen estado de salud. Pueden
utilizarlo también deportistas que lleven a cabo un esfuerzo físico continuado.

COMPONENTES

Por 10 ml de jarabe:
Echinacea angustifolia (60 mg), Echinacea purpurea (440 mg), Propolis (500 mg), Vitamina C (60 mg).
Estabilizante: Sorbitol, jarabe de glucosa, extracto glicólico de equinacea purpurea, extracto glicólico de propolis, vitamina: L-ascorbato cálcico,
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extracto glicólico de equinacea angustifolia, aroma de frutas, acidulante ácido cítrico, aroma: naranja, rosa canina, jugo de zanahoria.

MODO DE EMPLEO
Adultos: 3 cucharas dosificadoras 5 ml, tres veces al día.
Niños a partir de 3 años: 1 cuchara dosificadora 5 ml, dos veces al día.
Niños a partir de 6 años: 2 cucharas dosificadoras 5 ml, dos veces al día.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Este complemento alimentario no debe utilizarse durante periodos prolongados de tiempo.
Desaconsejado su utilización durante el embarazo y la lactancia, así como en niños menores de 3 años.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar cerrado en lugar fresco y seco.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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