
Vitamínicos: SALUDBOX VITIMAX 50 GOMINOLAS
 

SALUDBOX VITIMAX 50 GOMINOLAS

  

PLUS DE VITALIDAD 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,15 €

10,15 €

0,92 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SALUDBOX 

Descripción 

¿Quieres reforzar las defensas de tus hijos?

Ofréceles un plus de energía con las gominolas saludables VitiMax Kids. Este complemento alimenticio está dirigido a niños y niñas a partir de
5 años. Consiste en un combinado de vitaminas que ayuda a estabilizar el sistema nervioso, ayuda a mejorar el sistema cognitivo, y contribuye
a desarrollar el sistema inmune.

DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio a base de Vitamina C (antioxidante del sistema inmune que favorece la eliminación de radicales libres), Vitamina B3
(mantiene la salud del sistema nervioso y es importante para convertir los carbohidratos y las grasas en energía), Vitamina B6 (esencial para el
correcto funcionamiento del sistema nervioso), Vitamina A (protege al organismo de posibles infecciones), Ácido Fólico (favorece la
regeneración celular), Vitamina H ( interviene en la producción de ácidos grasos y aminoácidos), Vitamina D ( ayuda al mantenimiento de la
salud ósea), Vitamina B12 ( interviene en el correcto funcionamiento mental ,del sistema nervioso y en la producción de los glóbulos rojos).
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Vitamínicos: SALUDBOX VITIMAX 50 GOMINOLAS
 

BENEFICIOS:

Contribuye a obtener las Vitaminas necesarias.
Ayuda a estabilizar el sistema nervioso (Vitamina B3).
Ayuda a mejorar el sistema cognitivo (Vitamina B6).
Contribuye a desarrollar el sistema inmune (Vitamina C)
 
MODO DE EMPLEO:

Se recomienda tomar dos gominolas al día.
Se aconseja no superar la dosis recomendada.
Puede tomarse a cualquier hora.

COMPOSICIÓN

Nutrientes por dosis:

   Vitamina C 60 mg, 75% VRN
   L-glutamina 100 mg  VRN
   Vitamina E 8,04 mg,  67%  VRN
   Vitamina B6 1,4 mg, 100%  VRN
   Vitamina A 600 ?g,  75%  VRN
   Ácido fólico 200 ?g, 100% VRN
   Biotina 100 ?g, 200% VRN
   Vitamina D 3,75 ?g, 75% VRN
   Vitamina B12 5 ?g, 200% VRN

 

VRN: Nutrientes cantidad por dosis diaria recomendada

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

