
Cuidados de la mamá: GINEGEA GEST
 

GINEGEA GEST

  

30 CAPS + 30 PERLAS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,76 €

17,76 €

1,61 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Cápsula:
Gelatina, fumarato ferroso, antiaglomerantes (dióxido de silicio, óxido de magnesio, estearato de magnesio), Nutriose (dextrina de maíz
hidrolizada), fructooligosacáridos de cadena corta, gluconato de manganeso, nicotinamida (niacina), Bifidobacterium Lactis HN019, óxido de
zinc, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), fluoruro de sodio, cianocobalamina (vitamina B12), riboflavina
(vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colorante (E-171).
Perla:
Aceite de pescado rico en DHA, gelatina, agente de carga (glicerina), espesante (mono- y diglicéridos de ácidos grasos), fumarato ferroso,
levadura enriquecida con selenio, levadura en polvo, tocoferoles ricos en D-alfa tocoferol (vitamina E) en aceite de girasol, suspensión de
luteína de flor de caléndula (tagetes erecta) en aceite de girasol, emulgente (lecitina de soja), palmitato de retinilo (vitamina A) en aceite de
girasol, colorante (óxido de hierro), carbonato cúprico, colecalciferol (vitamina D) en aceite de palma, yoduro de potasio.

 VITAMINAS Y MINERALES
Por cápsula:
Vitamina B1 (Tiamina): 1,4 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,6 mg
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Vitamina B3 (Niacina): 14 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 1,95 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 400 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 2,2 mcg
Biotina: 100 mcg
Ácido pantoténico: 6 mg
Hierro: 21 mg
Cinc: 10,5 mg
Manganeso: 2,5 mg
Flúor: 1 mg

Por perla:
Ácido docosahexaenoico: 250 mg
Vitamina A (Retinol): 700 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 10 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 12 mg
Hierro: 9 mg
Cobre: 1200 mcg
Iodo: 175 mcg
Selenio: 55 mcg
Luteína: 2 mg

 MODO DE EMPLEO
Se aconseja tomar una cápsula por la mañana y una perla por la noche.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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