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NATALBEN DESARROLLO

  

30 CAPS SNIP-OFF 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,30 €

13,30 €

1,21 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
La nutrición adecuada de los niños es el factor determinante de su crecimiento, además de influir en su correcto desarrollo. Natalben
Desarrollo, es un complemento alimenticio que ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales del niño en situaciones en las que se precisa un
aporte suplementario, como en periodos especiales de crecimiento, rechazo de determinados alimentos.
Especialmente desarrollado para niños.

 INGREDIENTES
Aceite de girasol, aceite de pescado, agente estabilizador: mono y diglicéridos de ácidos grasos E471, aroma de limón, ácido L-ascórbico
(vitamina C), agente emulsionante: lecitina de soja E322, D-alfa tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), óxido de zinc, D-pantotenato
cálcico (vitamina B5), cianocobalamina (vitamina B12), mononitrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), palmitato
de retinilo (vitamina A), riboflavina (Vitamina B2), colecalciferol (vitamina D), yoduro de potasio, ácido pteroil monoglutámico (vitamina B9), D-
Biotina, aceites vegetales, agente edulcorante: sucralosa E955 .
Ingredientes de la cápsula: gelatina, humectantes: glicerol E422, sorbitol E420, agua, colorantes: óxido de hierro rojo E172, óxido de hierro
negro E172.

Omega -3 (DHA): 100 mg por cápsula
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 VITAMINAS Y MINERALES
Por cápsula:
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 300 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 5 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 6 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 20 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,5 mg
Vitamina B3 (Niacina): 6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,5 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 50 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,9 mcg
Biotina: 8 mcg
Ácido pantoténico: 2 mg
Cinc: 3 mg
Iodo: 90 mcg

 MODO DE EMPLEO
Dosis diaria recomendada: tomar 1 cápsula al día. Corte de la parte más estrecha de la cápsula y vierta su contenido a cualquier alimento
semisólido (yogur, papilla, cereales...) presionando la cápsula.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No utilizar como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Sin azúcares, con edulcorante. Exento de gluten.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja.
No utilizar en caso de hipersensibilidad al pescado ya que contiene en su formulación ácidos grasos omega-3 (DHA) provenientes del pescado.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

