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OFTAN MACULA OMEGA 90 CAPS

  

OFTAN MACULA OMEGA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
40,45 €

40,45 €

3,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

INGREDIENTES

Ácido ascórbico (vitamina C), aceite de pescado concentrado (con ácidos grasos omega 3), gelatina, d-alfa tocoferol (vitamina E), glicerol,
aceite de coco, aceite de girasol, extracto de arándanos (antocianinas), óxido de zinc, aceite de cártamo, emuigente: lecitina de soja, óxido de
silicio, luteína (extracto de caléndula), sulfato de cobre, sal, zeaxantina (extracto de caléndula). Colorantes: óxidos e hidróxidos de hierro, óxido
de titanio.
Por cápsula:
Aceite de pescado concentrado con ácidos grasos Omega 3: 150 mg
- DHA: 65 mg
- EPA: 9 mg

VITAMINAS Y MINERALES

Por cápsula:
Vitamina E (Tocoferol): 40 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 120 mg

                       1 / 2

http://www.tufarmaceuticoencasa.es/images/stories/virtuemart/product/165253.jpg
http://www.tufarmaceuticoencasa.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2100&virtuemart_category_id=181&tmpl=component


Cuidado ocular : OFTAN MACULA OMEGA 90 CAPS
 

Cobre: 500 mcg
Cinc: 15 mg
Luteína: 3 mg
Zeaxantina: 190 mcg
Antocianina: 5 mg

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula diaria acompañada de una pequeña cantidad de agua.

ADVERTENCIAS

No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta sana y equilibrada.
La administración del complemento junto con los alimentos asegura una óptima absorción de los nutrientes disueltos en las grasas (vitamina E
y ácidos grasos Omega 3).
Mantener fuera del alcance de la vista de los niños más pequeños.
No apto para menores de 3 años.
Amarillo de quinoleína: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la capacidad de concentración de los niños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar en lugar seco, lejos de fuentes de color y de la radiación solar.

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, pescado y aceite de pescado.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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