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FEMIBION PRONATAL 2

  

30 COMP Y 30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
22,04 €

22,04 €

2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio para la mujer embarazada a partir del segundo trimestre del embarazo y durante el periodo de lactancia.
Contiene folatos, otras vitaminas, minerales (yodo, hierro) y DHA (ácidos grasos omega-3).
A partir del segundo trimestre del embarazo y durante el periodo de lactancia, las necesidades nutricionales de la madre aumentan.

 INGREDIENTES
Comprimidos:
L-ascorbato cálcico; agente de carga: celulosa microcristalina (E-460); óxido magnésico; sulfato ferroso; agente de carga: hidroxipropilcelulosa
(E 463); nicotinamida; acetato de DL-alfa tocoferilo; óxido de zinc; agente de recubrimiento: Hidroxipropilmetilcelulosa (E464); almidón de maíz;
maltodextrina; D-pantotenato cálcico; agente de carga: carboximetilcelulosa sódica entrelazada (E 468); colorante: dióxido de titanio (E 171);
antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos (E 470 b); beta-caroteno; sulfato de manganeso; piridoxina clorhidrato (vitamina B6);
sulfato cúprico; sacarosa; mononitrato de tiamina (vitamina B1); antiaglomerante: dióxido de silicio (E 551); riboflavina (vitamina B2);
humectante: glicerol (E 422); glucosa; L-metilfolato cálcico (Metafolin®); ácido fólico; aceite vegetal; antioxidantes: ascorbato sódico (E 301),
DL-alfa tocoferol (E 307); yoduro potásico; D-biotina; colorante: óxido de hierro (E 172); colecalciferol (vitamina D3); cianocobalamina (vitamina
B12). 
La cápsula contiene:
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Aceite de pescado (concentrado rico en DHA); gelatina de pescado; humectante: glicerol (E422); acetato de DL alfa tocoferilo.

 VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Betacaroteno: 3 mg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 10 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 12 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 180 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 1,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 2,2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 400 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 2,7 mcg
Biotina: 0,10 mg
Vitamina PP (nicotinamida): 20 mg
Ácido pantoténico: 10 mg
Hierro: 28 mg 
Magnesio: 70 mg 
Cobre: 1 mg 
Cinc: 15 mg 
Manganeso: 1 mg 
Iodo: 150 mcg 
L-Metilfolato: 416 mcg

 ENERGÍA
Por comprimido: 0,19 Kcal / 0,79 kJ
Por cápsula: 5,4 Kcal / 22,2 kJ

 MODO DE EMPLEO
1 comprimido y 1 cápsula al día junto con la comida.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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