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45 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,45 €

13,45 €

1,22 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Sobres:
Fructooligosacárido, fructosa, anís aroma, streptococcus thermophilus, lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus,
bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, lactobacillus rhamnosus, edulcorante: aspartamo (E-951).

Cápsulas:
Fructooligosacárido, anís planta polvo, streptococcus thermophilus, lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus,
bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, lactobacillus rhamnosus, cápsula (gelatina, agua, colorante: E-171).

Viales:
Fructooligosacáridos, sorbato K, fructosa, vitamina C, aroma de fresa, anís fluido, probióticos y agua.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Sobres:
Proteínas: 0,4 g
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Hidratos de carbono: 14,1 g
Lípidos: 0,007 g

Cápsulas:
Proteínas: 14,1 g
Hidratos de carbono: 4,9 g
Lípidos: 1,5 g

Por ampolla:
Fructooligosacáridos: 4000 mg
Sorbato K: 25 mg
Fructosa: 1500 mg
Vitamina C: 20 mg
Aroma fresa: 6 mg
Anís fluido: 20 mg
Agua destilada: 6000 mg
Probióticos: 200 mg

 ENERGÍA
Sobres: 58 Kcal / 246,6 Kj
Cápsulas: 89,3 Kcal / 377,8 kJ

 MODO DE EMPLEO
Sobres: tomar un sobre al día diluido en agua o zumos. Para su correcta disolución es conveniente verter el contenido del sobre primero, y
seguidamente añadir el agua poco a poco removiendo hasta si completa disolución.

Cápsulas: tomar 2 cápsulas en la comida principal y dos cápsulas en la cena.

Viales: se recomienda un vial al día preferentemente antes de la comida, durante 10 días. Con el fin de mantener intactas las cualidades de
este producto, hay unos componentes situados en el tapón y otros en el líquido. Para consumirlo simplemente apretar el tapón dosificador para
hacer caer el contenido en el líquido. Agitar bien la mezcla antes de la toma y beber a continuación.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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