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Polivitamínico con minerales que complementa tu dieta habitual, ayuda a activar y mantener tu energía y vitalidad durante todo el día 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,95 €

16,95 €

2,94 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Supradyn® Activo es una nueva generación de polivitamínicos con minerales que complementando tu dieta habitual, ayuda a activar y
mantener tu energía y vitalidad durante todo el día. Contiene Coenzima Q10, un componente innovador y natural en nuestro organismo.

COMPONENTES

Está compuesto por una fórmula completa de 13 vitaminas, 9 minerales y la coenzima Q10.

La Coenzima Q10 es un componente innovador y natural, presente en todas las células de nuestro cuerpo y en algunos alimentos como
pescados y carnes.

No todas las CoQ10 comercializadas son iguales

- La Coenzima Q10 AII -Q® de Supradyn® Activo utiliza una exclusiva tecnología a base de microesferas, garantizando una absorción y
biodisponibilidad máximas en cada comprimido.
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También contiene:- Vitaminas y Minerales: micronutrientes esenciales para el organismo (energía, piel, visión, dientes, cabello, huesos y uñas).

- Vitaminas (ácido pantoténico, niacina, vitaminas B2,C,B12,B6) y minerales (hierro y magnesio) que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga
y contribuyen al metabolismo energético normal.

- Antioxidantes (Vitamina C,E,zinc y selenio): Contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

- Minerales que intervienen en múltiples funciones y ayudan a reponer las pérdidas que se producen especialmente a través del sudor.

INDICACIONES

Supradyn® Activo está indicado para todas aquellas personas activas, con espíritu positivo y enérgico, que quieren seguir con su ritmo diario y
llegar al final del día con energía para disfrutarlo.

Supradyn® Activo te ayuda a ti y a los tuyos a disfrutar al máximo de lo que más te gusta, ya que sus micronutrientes, principalmente vitaminas
y minerales, ayudan a activar y mantener tu energía y vitalidad todo el día.

Para adultos y adolescentes a partir de 12 años.

MODO DE EMPLEO
Es recomendable tomar un comprimido al día. Podemos tomarlo siempre con el desayuno. No hay inconveniente para tomarlo a cualquier otra
hora del día. Puede tomarse a lo largo de todo el año sin necesidad de intercalar periodos de descanso.

Al no contener sustancias excitantes, no produce insomnio ni interfiere en la conciliación del sueño.

No contiene azúcar.

Un comprimido al día en adultos y niños a partir de 12 años.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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