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FINOCARBO PLUS (500 MG 50 CAPS) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,50 €

15,50 €

1,41 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ABOCA 

Descripción 

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g: Proteínas: 12,7 g Hidratos de carbono: 41,3 g Grasas: 6,7 g

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco. Tener el producto lejos del alcance de los niños.

ENERGÍA
Por 100 g: Energía: 276,3 kCal Energía: 1165,9 Kj

INGREDIENTES
Hinojo (Foeniculum vulgare) frutos polvo, carbón vegetal, gelatina, manzanilla (Chamomilla recutita) flores concentrado liofilizado, alcaravea
(Carum carvi) frutos polvo, comino (Cumino cyminum) frutos polvo, hinojo (Foeniculum vulgare) aroma natural aceite esencial, menta piperita
(mentha piperita) aroma natural aceite esencial. Por dosis diaria (2 cápsulas): Hinojo frutos fitocomplejo total concentrado: 250 mg - titulado en
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aceite esencial >= 2%: 5 mg Manzanilla flores concentrado liofilizado: 135 mg - titulado en flavonoides del tipo apogenina 1%: 1,35 mg Carbón
vegetal: 208 mg Alcaravea frutos futocomplejo total concentrado: 110 mg Comino frutos fitocomplejo total concentrado: 80 mg Hinojo y menta
aroma natural aceites esenciales: 25 mg

MODO DE EMPLEO
Se aconseja tomar 2 cápsulas 1 ó 2 veces al día inmediatamente después de las comidas principales si la tensión abdominal se debe a
procesos digestivos, lejos de las comidas en los otros casos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis aconsejadas. El carbón vegetal puede reducir la absorción de medicamentos. Se aconseja tomar 2 horas antes o después
de la toma de medicamentos. Siempre mantenga este producto fuera del alcance de los niños menores de 3 años de edad.

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

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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