
Complementos alimenticios : ARKOPROBIOTICS ENERGIA Y DEFENSAS JALEA REAL
 

ARKOPROBIOTICS ENERGIA Y DEFENSAS JALEA REAL

  

NIÑOS 7 UNIDOSIS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,50 €

12,50 €

1,14 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Adultos:
Agua, Fructosa, Extracto de Alerce (Larix Occidentalis) rico en arabinogalactano (300 mg por dosis de 7.5 ml), Jalea real liofilizada (230 mg por
dosis de 7.5 ml), preparado de cultivo probiótico (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
paracasei), Aroma Naranja, Conservantes: benzoato de sodio, sorbato de potasio, ácido sórbico, Antiaglomerante: dióxido de silicio.

Niños:
Agua, Fructosa, Extracto de Alerce (Larix Occidentalis) rico en arabinogalactano (250 mg por dosis de 7.5 ml), jalea real liofilizada (166 mg por
dosis de 7.5 ml), preparado de cultivo probiótico (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
paracasei), Antiaglomerante: dióxido de silicio, estearato de magnesio, silicato de magnesio hidratado, Conservantes: benzoato de sodio,
sorbato de potasio, ácido sórbico, aroma naranja.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Adultos:
Proteínas: 1,1 g
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Hidratos de carbono: 24,9 g
Lípidos: trazas
Arabinogactano: 4 g
Jalea real liofilizada: 3,1 g

Niños:
Proteínas: 0,8 g
Hidratos de carbono: 24 g
Lípidos: trazas
Arabinogactano: 3,3 g
Jalea real liofilizada: 2,2 g

 ENERGÍA
Adultos: 107 Kcal / 454 KJ
Niños: 101 Kcal / 429 kJ

 MODO DE EMPLEO
Tomar 1 dosis al día por la mañana con el desayuno. Girar el tapón en el sentido de las agujas del reloj después de agitar enérgicamente,
desenroscar y consumir.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada, así como un estilo de vida saludable.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar a una temperatura inferior a 23° C, lejos de fuentes de calor y cambios bruscos de temperatura.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

