
Salud ocular: BRUDY SEC
 

BRUDY SEC

  

30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
22,95 €

22,95 €

2,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Ha sido ideado para complementar las necesidades diarias de ácidos grasos esenciales de la familia Omega-3 y del grupo incluido de
vitaminas, oligoelementos, así como de glutation. El aporte suficiente de estos a través de la dieta, complementándola cuando sea necesario,
contribuye al normal funcionalismo ocular. La vitamina A, esencial para la normal visión ayuda a mantener saludables la piel y las mucosas.
Las vitaminas C yE ofrecen la protección antioxidante para las células del organismo.

 INGREDIENTES
Aceite de pescado rico en DHA 44%, gelatina 16%, ácido ascórbico 10%, aceite de coco refinado 8%, humectante: glicerol (E422), tirosina,
glicerol monoestearato, D-alfa tocoferol, cisteína, humectante: sorbitol (E420), óxido de zinc, glutation, sulfato de manganeso, colorante:
dióxido de titanio (E171), sulfato cúprico,retinil palmitato, colorantes: óxidos e hidróxidos de hierro (E172), selenito sódico.
Por cápsula:
Aceite concentrado en ácidos grasos Omega-3: 400 mg
- Docosahexaenoico: 280 mg
- Eicosapentaenoico: 34 mg
- Docosapentaenoico: 24 mg
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Salud ocular: BRUDY SEC
 

 ANÁLISIS MEDIO
Por cápsula:
Proteínas: 179 mg
Hidratos de carbono: 2 mg
Lípidos: 507 mg

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 400 mcgRE
Vitamina E (Tocoferol): 12 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 80 mg
Cobre: 0,5 mg
Cinc: 5 mg
Manganeso: 1 mg
Selenio: 27,5 mcg
Tirosina: 32,5 mg
Cisteína: 17,5 mg
Glutation: 5 mg

 ENERGÍA
5,4 Kcal / 22,4 kJ

 MODO DE EMPLEO
Se recomienda 1 cápsula al día acompañada de un vaso de agua durante las comidas.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios deben ser utilizados en el marco de un estilo de vida saludable y no como sustitutos de uno dieta variada y
equilibrada.
Contiene proteínas de la leche.
Apto para diabéticos, intolerantes al gluten o a la lactosa.
Mantener fuera del alcance de los niños.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Consumir preferentemente antes de fin del mes indicado en el envase.
Mantener en lugar fresco y seco.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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