
Cuidado de la mamá : GESTAGYN PLUS DHA
 

GESTAGYN PLUS DHA

  

30 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,45 €

18,45 €

1,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Aceite microalga Schizochytrium sp, leticina de girasol, antioxidantes (tocoferoles y palmitato de L-ascorbilo), antigelatina, glicerina, óxido de
magnesio, ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, grasa de soja, grasa de soja hidrogenada, lecitina de soja, óxido de zinc, nicotinamida,
betacaroteno 30%, cera de abejas, DL-alfa-tocoferol acetato, pantotenato cálcico, colorantes (E-172ii, E-120, E-172i, E-171), clorhidrato de
piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, cianocobalamina 0,1%, ácido fólico, yoduro potásico, biotina.

 ANÁLISIS MEDIO
Por cápsula:
Proteínas: 0,22 g
Hidratos de carbono: 0,10 g
Lípidos: 0,50 g
- DHA: 160 mg

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 800 mcg
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Vitamina E (Tocoferol): 10 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 60 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 1,4 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,6 mg
Vitamina B3 (Niacina): 18 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 400 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1 mcg
Biotina: 150 mcg
Ácido pantoténico: 6 mg

Minerales:
Hierro: 14 mg
Magnesio: 45 mg
Cinc: 15 mg
Iodo: 150 mcg

 ENERGÍA
Por cápsula:
5,8 Kcal / 24,2 Kj

 MODO DE EMPLEO
Una cápsula al día, preferentemente antes de una comida, acompañada de líquidos.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

 DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES AUTORIZADAS
"Decision de la comision de 5 de junio de 2003:
Autoriza la comercializacion de aceite rico en DHA procedente de la microalga schizochytrium sp como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al reglamento CE 258/97 del parlamento europeo y del consejo.
El ácido docosahexaenoico es el ácido graso omega-3 mas abundante en cerebro y retina de mamiferos.

Nutriente: ácido docosahexaenoico

Declaración: el acido docosahexaenoico contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro.
Declaración: contribuye al mantenimiento de la vision en condiciones normales.

Condiciones de uso de la declaración:
Cualquiera de estas dos declaraciones solo puede utilizarse respecto a alimentos que contienen un mínimo de 40 mg de acido
docosahexaenoico por 100 g y por 100 kcal.
Para que un producto pueda llevar esta declaración se informará al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria
de 250 mg de ácido docosahexaenoico.

Nutriente: La asociacion de Ácido eicosapentaenoico (EPA)/ácido docosahexaenoico (DHA).
Declaración: Los ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico contri buyen al funcionamiento normal del corazón.
Condiciones de uso de la declaración:
Esta declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, fuente de EPA y DHA de acuerdo con la declaración
FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 que figura en el anexo del Reglamento (CE) no 1924/2006.
"" Para que un producto pueda llevar esta declaración, se informará al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta
diaria de 250 mg de EPA y DHA"
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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