Vitamina B+B12
proveniente de

Levadura Nutricional Biodisponible

120 Comprimidos con 500 mg de Levadura nutricional rica en Vit.B+B12
Complemento Alimenticio

Nombre Producto
Descripción:

Ingredientes:
(cada comprimido)

Indicaciones:

Vitamina B+B12 proveniente de Levadura Nutricional Biodisponible
120 comprimidos con 500 mg de Levadura nutricional rica en Vitamina B+B12
en un frasco de plástico. 120 comprimidos por frasco.
Levadura nutricional (Saccharomyces cerevisiae) inactivada, rica en nicotinamida, Dpantotenato cálcico, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, tiamina, ácido fólico, Dbiotina y cianocobalamina. Ingredientes no procedentes de China. Producido en
Europa.

Complemento alimenticio.
La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal. El ácido pantoténico
contribuye al rendimiento intelectual normal. La riboflavina contribuye al
mantenimiento de la visión en condiciones normales. La vitamina B6 y la vitamina
B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema Inmune.

Instrucciones de uso:

1-2 comprimidos, 1 o 2 veces al día, antes de las comidas. Tomar los comprimidos e
ingerirlos con abundante agua.

Dosis diaria máxima
recomendada:

Cantidad por dosis diaria máxima recomendada (4 comprimidos):
Vitamina B1 1,4 mg 127% VRN
Vitamina B2 1,4 mg 100% VRN
Niacina 16 mg 100% VRN
Vitamina B6 1,4 mg 100% VRN
Ácido pantoténico 9 mg 150% VRN
Ácido fólico 300 μg 150% VRN
Biotina 50 μg 100% VRN
Vitamina B12 2,50 μg 100% VRN
(VRN: valores de referencia de nutrientes).

Símbolo de producción:

Número de lote y fecha de caducidad en la parte inferior del paquete.

Condiciones de
almacenaje:

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en lugar seco, fresco y
protegido de la luz.

Duración:

36 meses

Alérgenos:

Ausente

Libre de:

Gluten, Lactosa, Azucar, OMG

Embalaje:

120 comprimidos x con 500 mg de de Levadura nutricional rica en Vitamina B+B12.
Peso neto: 120 g

Advertencias:

No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano. La información proporcionada
no pretende sustituir los consejos de profesionales de la salud. Para cualquier
consulta relacionada con el diagnóstico y/o tratamiento de su salud consulte a su
médico.

Tentorium Energy s.l. C/Berlín, 26, 43550 Ulldecona. Tel. 977573184; energyfeelings.com RGSE: 26.016167/T

Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

