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

 
Energía proveniente de Espirulina Biodisponible 

120 Comprimidos con 500 mg de Espirulina 
 

Complemento Alimenticio 
Nombre Producto  Energía proveniente de Espirulina Biodisponible 

Descripción: 120 comprimidos  con 500 mg de Espirulina en un frasco de plástico. 120 
comprimidos por frasco. 

 

Ingredientes: 
(cada cápsula) 
 

Alga Espirulina (alga Spirulina platensis) procedente de cultivo ecológico, 
humectante (sorbitol),  agente de carga (celulosa microcristalina), estabilizador 
(fosfato tricalcico), antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y Dióxido de 
silicio). Producido en Europa. 
 

 

Indicaciones: 

Complemento alimenticio 

Rica en vitaminas: procaroteno (A), del grupo B y E. Rica en minerales: calcio, 
hierro, zinc, germanio, cobre, fósforo, cromo, manganeso, magnesio y yodo. 
Se le atribuye efecto saciante y puede ayudar en dietas de control de peso,  
anemias y estados carenciales de Hierro. 
Proteína (60% aprox.): contiene todos los aminoácidos esenciales de muy alta 
disponibilidad 

Instrucciones de uso: 3 comprimidos ( 1-2 veces al día antes de las comidas). Tomar las comprimidos e 
ingerirlas con abundante agua. 

Dosis diaria máxima 
recomendada: 

3 comprimidos. 3 comprimidos aportan 1.500 mg de alga Espirulina ecológica que 
aportan 0,23 mg de hierro (2,37% VRN). VRN= valor 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: Puede contener sulfitos naturalmente 

Libre de: Gluten,  Lactosa, Azucar, OMG 

Embalaje: 120 comprimidos x 500 mg de Espirulina en Chempak. Peso neto:  120g 

 

Advertencias: 

No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano.  Un consumo excesivo puede 
producir efectos laxantes. Consulte con su terapeuta o farmacéutico en caso de uso 
concomitante de anticoagulantes. 
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