
Cuidados de la mamá: FORGEST
 

FORGEST

  

30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,19 €

14,19 €

1,29 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Aceite de pescado 60% TG; gelatina alimentaria; bisglicinato de hierro al 20%; agentes de resistencia: glicerol; palmitato de ascorbilo (vitamina
C); bisglicinato de zinc; emulsionante: lecitina de soja (glicina de soja en aceite de soja); niacina (vitamina B3); humidificante: poliglicerol oleato;
espesante: monoestearato de glicerilo; flores de tagetes erecta e.s. 20% en luteína (tagalas erecta); vitamina E natural 1000 UI (d-alfa tocoferol
en aceite de girasol y soja); betacaroteno sol. al 30% (en aceite de girasol (vita)); pantotenato de calcio (vitamina b5); clorhidrato de piridoxina
(vitamina B6); vitamina B12 0,1% (cianocobalamina, maltodextrina); bisglicinato de cobre; riboflavina (vitamina B2), monohidrato de tiamina
(vitamina B1), vitamina D3 en aceite 1 MIO (colecalciferol en triglicéridos de cadena media); acido fólico; yoduro de potasio; selenato de sodio;
biotina, vitamina K (fitomenadiona); antiaglomerante: E 555; colorante: E172.

 ANÁLISIS MEDIO
Por cápsula:
Proteínas: 0,170 g
Hidratos de carbono: 0,090 g
Lípidos: 0,445 g
- monoinsaturados: 0,31 g
- poliinsaturados: 0,276 g
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- DHA: 0,200 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Betacaroteno): 300 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 10 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 5 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 30 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,70 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,60 mg
Vitamina B3 (Niacina): 16,20 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 400 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 2 mcg
Biotina: 75 mcg
Vitamina K: 35 mcg

Minerales:
Hierro: 30 mg
Cobre: 0,60 mg
Cinc: 7 mg
Iodo: 150 mcg
Selenio: 55 mcg
Luteína: 2 mg

 ENERGÍA
5,04 Kcal / 21,09 kJ

 MODO DE EMPLEO
Administrar una cápsula al día.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En situaciones de hipertiroidismo durante el embarazo, la administración de yodo inorgánico está contraindicada debido a la dificultad de
ajustar dosis.
Mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años.
No superar la dosis diaria recomendada.
Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. El producto debe utilizarse en el contexto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar el producto en lugar fresco y seco, protegido de la luz.
La fecha de caducidad de este producto se refiere al producto correctamente conservado, antes de su apertura.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja.
Precaución en caso de alergia al pescado.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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