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PHARMATON KIDDI

  

30 COMP MASTICABLES 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,95 €

11,95 €

1,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio con vitaminas, minerales y lisina.
El calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento y desarrollo normal de los hueso en los niños.
El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.
La vitamina B1 contribuye al metabolismo de los carbohidratos y a la producción de energía.

INGREDIENTES
Sorbitol, glucosa monohidratada, hidrogenofosfato de calcio anhidro, clorhidrato de lisina, acidificante (ácido cítrico), aceite de algodón
hidrogenado, ácido ascórbico 90%, sabor (naranja), óxido de magnesio pesado, niacina 33,3%, dióxido de silicio, fumarato de hierro 60%,
antiaglutinante (sales de magnesio de ácido graso), acetato de alfa-tocoferol 50%, óxido de zinc 50%, edulcorante (aspartamo), potenciador del
sabor (Prosweet), concentrado de vitamina A, beta-caroteno 20%, riboflavina 33,3%, piridoxina HCl 33,3%, nitrato de tiamina 33,3%,
concentrado de colecalciferol, cianocobalamina 0,1%, carbonato de cobre, ácido fólico, biotina.
Excipientes de los principios activos: gelatina, sacarosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, almidón de maíz, almidón alimentario modificado,
alfatocoferol, ascorbato sódico, mono- y diglicéridos de cadena media, sílice coloidal hidratado, lactosa monohidrato, citrato de sodio, ácido
cítrico anhidro, goma arábiga.
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ANÁLISIS MEDIO
Por comprimido masticable:

Hidratos de carbono: 0,98 g
Grasas: 0,059 g
Proteínas: 0,066 g

VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 300 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 3,75 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 5,22 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 22 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,55 mg
Vitamina B3 (Niacina): 6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,55 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 50 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,6 mcg
Biotina: 15 mcg

Minerales:
Calcio: 65 mg
Hierro: 2,5 mg
Cobre: 0,3 mg
Cinc: 2,5 mg

Lisina: 50 mg

ENERGÍA
Por comprimido masticable: 5 Kcal / 20 kJ

MODO DE EMPLEO
Tomar preferentemente antes del desayuno o antes de la comida.
Chupar o masticar lentamente, si fuera necesario con un poco de agua.
Niños de 4 a 12 años: 1-2 comprimidos masticables al día.
Adolescentes mayores de 12 años: 2 comprimidos masticables al día.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco, a temperatura ambiente y protegido de la luz.

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

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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