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BIENESTAR DIGESTIVO , FERMENTOS LÁCTICOS. Complementos alimenticios para la salud, el bienestar y la belleza. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,99 €

6,95 €

0,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El compromiso Arkolevura®: Primera calidad y altas dosis garantizadas

La levadura Saccharomyces boulardii es un microrganismo vivo, muy frágil y sensible al oxígeno, la luz, la humedad y las altas temperaturas,
así como al efecto del tiempo. Su modo de conservación es esencial para garantizar que se conserva debidamente a lo largo del tiempo.

Las cápsulas Arkolevura® se presentan en una atmósfera controlada, protegida por un blíster superprotector formado por una doble capa de
aluminio, 100 % opaca y ultrarresistente. Este sistema permite garantizar que, durante toda la vida del producto, se mantenga una dosis de
levadura superior a 2500 millones*. De este modo, cuando se consume el producto, cada cápsula aporta más de 2500 millones de UFC de
levadura revivificable.

Con su cápsula translúcida de origen vegetal, Arkolevura® se ha formulado especialmente sin lactosa añadida, sin azúcares añadidos y sin
colorantes, con la voluntad de ofrecer un producto de la más alta calidad.

Composición detallada

Polvo de levadura Saccharomyces boulardii - Inulina. Recubrimiento de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa.

Información nutricional media

Saccharomyces boulardil (2,5 mil millones de UFC*) 250mg
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* Dosis garantizada expresada en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en el momento de utilización del producto, siempre que se
respeten las condiciones de uso y la fecha de caducidad.

MODO DE EMPLEO

Complemento nutricional.

Para niños de 3 a 6 años: Tomar 1 cápsula al día que, una vez abierta, se añade a los alimentos (en natillas, compotas...).
Para adultos y niños de más de 7 años: Tomar 1 cápsula al día con un vaso de agua grande, con las comidas.

RECOMENDACIONES

Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida sano.
No sobrepasar la dosis diaria recomendada.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Este producto es apto para madres lactantes y mujeres embarazadas, a partir del segundo trimestre.
Conservar a una temperatura de menos de 25ºC.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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