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OFTAN MACULA 90 CAPS

  

OFTAN MACULA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
29,00 €

29,00 €

2,64 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

INGREDIENTES

Aceite de semilla de colza, gelatina, óxido de magnesio, ácido L-ascórbico (vitamina C), glicerol, aceite de Carthamus tinctorius L., agua
purificada, nicotinamida (vitamina B3 o niacina), aceite de soja parcialmente hidrogenado, acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), óxido de
cinc, agente emulgente: lecitina; luteína, aceite de soja hidrogenado, sulfato cúprico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), carbonato de
manganeso, mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), palmitato de retinilo (vitamina A), colorante: dióxido de titanio
(E171); agentes de carga y estabilizantes: maltodextrina, ácido cítrico y citrato sódico; zeaxantina, ácido pteroilmonoglutámico (vitamina B9),
colorantes: óxidos e hidróxidos de hierro, dióxido de titanio; seleniato de sodio, cianocobalamina (vitamina B12).

ANÁLISIS MEDIO

Por cápsula:
Proteínas: 121,4 mg
Hidratos de carbono: 48,2 mg
Lípidos: 194,4 mg
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VITAMINAS Y MINERALES

Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 800 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 6,7 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): 200 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1 mcg

Minerales:
Magnesio: 56,25 mg
Manganeso: 1 mg
Cobre: 1000 mcg
Cinc: 7,5 mg
Selenio: 25 mcg
Luteína: 6 mg
Zeaxantina: 0,24 mg

ENERGÍA

2,4 Kcal

MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula diaria sin masticar y con bastante líquido preferiblemente con el desayuno. No exceder la dosis diaria.

ADVERTENCIAS

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. La administración del producto junto con los
alimentos asegura una óptima absorción de las vitaminas liposolubles. Debido a su alto contenido en Vitamina A, se recomienda a las mujeres
embarazadas que antes de tomar este producto consulten con su médico.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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