
Complementos alimenticios: ARKOPROBIOTICS VIT Y DEFENSAS
 

ARKOPROBIOTICS VIT Y DEFENSAS

  

NIÑOS 7 UNIDOSIS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,99 €

14,99 €

1,36 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Adultos:
Fase sólida: preparado de cultivo probiótico (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei),
Antiaglomerantes: dióxido de silicio, silicato de magnesio hidratado, estearato de magnesio.
Fase líquida: agua purificada, sacarosa, maltodextrina, estabilizante: sorbitol, aroma de caramelo, vitamina C, complejo vitamínico: vitaminas E,
A y D3 (aceite de girasol, triglicéridos de cadenas medias), corrector de acidez: hidróxido de sodio, vitamina PP, conservantes: sorbato de
potasio, benzoato de potasio, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina B12 (maltodextrina), Vitamina B6, Vitamina H.

Niños:
Fase sólida: preparado de cultivo probiótico (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei),
Agente de carga: Manitol, Antiaglomerantes: dióxido de silicio, silicato de magnesio hidratado, estearato de magnesio.
Fase líquida: agua purificada, sacarosa, maltodextrina, estabilizante: sorbitol, aroma de caramelo, vitamina C, complejo vitamínico: vitaminas E,
A y D3 (aceite de girasol, triglicéridos de cadenas medias), corrector de acidez: hidróxido de sodio, vitamina PP, conservantes: sorbato de
potasio, benzoato de potasio, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina B12 (maltodextrina), Vitamina B6, Vitamina H.

 ANÁLISIS MEDIO
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Complementos alimenticios: ARKOPROBIOTICS VIT Y DEFENSAS
 

Por 100 ml:
Adultos:
Proteínas: trazas
Hidratos de carbono: 70,3 g
- polioles: 3,5 g
Lípidos: trazas

Niños:
Proteínas: trazas
Hidratos de carbono: 70,6 g
- polioles: 4 g
Lípidos: trazas

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 7,2 mgER
Vitamina D3 (Colecalciferol): 50 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 26 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 670 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 36 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 42 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 14 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 28 mcg
Biotina: 0,45 mcg
Vitamina PP (nicotinamida): 220 mg
Ácido pantoténico: 40 mg

 ENERGÍA
Adultos: 276 Kcal / 1170 kJ
Niños: 276 Kcal / 1172 kJ

 MODO DE EMPLEO
Tomar 1 dosis al día por la mañana con el desayuno. Girar el tapón en el sentido de las agujas del reloj después de agitar enérgicamente,
desenroscar y consumir.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada, así como un estilo de vida saludable.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a una temperatura inferior a 23° C, lejos de fuentes de calor y cambios bruscos de temperatura.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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