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OM3GAFORT CONCENTRACION

  

30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,95 €

19,95 €

1,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 NUT (REGLAMENTACION ALIMENTARIA EUROPEA)
NUT/AS 1770/8

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Omega-3 dha contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro, el folato y las vitaminas b6 y b12 contribuyen a la función
psicológica normal y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga

 INGREDIENTES

Aceite de pescado (mínimo: 60% de DHA [ácido docosahexaenoico] y de otros omega-3), gelatina, glicerina, fosfatidilserina, vitamina E
(acetato de D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), antioxidantes: extracto rico en tocoferoles, ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutamico) vitamina B12 (cianocobalamina), colorantes (E 171 y E 131).
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 ANÁLISIS MEDIO
Por cápsula:
Proteínas: 150 mg  
Hidratos de carbono: 45 mg  
Lípidos:  490 mg  
- poliinsaturado:  480 mg  
Ácidos grasos omega-3:  355,52 mg  
- DHA (ácido docosahexaenoico):  266,64 mg  
- Otros omega-3:  88,88 mg
Fosfatidilserina:  15,0 mg
Vitamina E (Acetato DL-alfa-tocoferol):  12,0 mg
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina):  1,4 mg
Ácido fólico (Ácido Pterooilmonoglutámico):  200 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina):  2,5 mcg

 VITAMINAS Y MINERALES
Ácidos grasos omega-3: 355,52 mg  
- DHA (ácido docosahexaenoico):  266,64 mg  
- Otros omega-3:  88,88 mg  
Fosfatidilserina: 15,0 mg  
Vitamina E: 12,0 mg  
Vitamina B6: 1,4 mg  
Ácido fólico:  200 mcg  
Vitamina B12:  2,5 mcg 

 ENERGÍA
5,2 Kcal / 21,7 kJ

 MODO DE EMPLEO
Administración por vía oral.
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula al día.
Preferentemente por la mañana con el desayuno o con las comidas.
A diferencia de los omega-3 a baja concentración, no es necesario consumirlo con alimentos grasos, como la leche, aunque sí es conveniente
para una máxima absorción.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Se aconseja no superar las dosis recomendadas.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Mantener el producto fuera del alcance y de la vista de los niños más pequeños.
Este producto no es un medicamento.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en un lugar seco en el embalaje original y a temperatura inferior a 25 ºC.
Preservar de la luz y el calor.
No congelar.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
No apto para personas con alergia o intolerancia al pescado.
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.

 DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES AUTORIZADAS

 

Los ácidos grasos Omega-3, DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro, el folato y las vitaminas B6 y B12 contribuyen a
la función psicológica normal y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga*

*DHA (ácido docosahexaenoico). efecto beneficioso a partir de una ingesta de 250 mg de omega-3 dha al día.

 

Comentarios
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Aún no hay comentarios para este producto. 
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