farmaBeca
50734675X
Farmacia Begoña Yuste
C/ Peñas Largas, 11
28031 Madrid
Madrid
Spain
91 332 68 44

BEROCCA EFERVESCENTE 30 COMP EFERV

30 COMP EFERV
Calificación:
Sin calificación
18,90
Precio
€
18,90 €
1,72 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:BAYER

Descripción
INGREDIENTES
Fosfato de magnesio, carbonato de calcio, fosfato de calcio, ácido ascórbico, citrato de zinc, nicotinamida, pantotenato de
calcio, clorhidrato de piridoxina, fosfato sódico de riboflavina, monofosfato de tiamina, cianocobalamina, ácido
teroilmonoglutámico, biotina.
Corrector de la acidez: carbonato de sodio (E500i), ácido cítrico (E330).
Edulcorante: acesulfamo potásico (E950), aspartamo (E951).
Agente de carga: Manitol (E421).
Colorante: rojo remolacha (E162), beta-caroteno (E160).
Antiespumante: polisorbato 60 (E435).
Aroma de naranja.
Potenciador del sabor: sales de sodio.
VITAMINAS Y MINERALES
Por comprimido:
Vitamina C: 60 mg
Vitamina B1: 1,4 mg
Vitamina B2: 1,6 mg
Niacina: 18 mg
Vitamina B6: 2 mg
Ácido fólico: 200 mcg
Vitamina B12: 1 mcg
Biotina: 150 mcg
Vitamina B5: 6 mg
Calcio: 120 mg
Magnesio: 120 mg
Cinc: 9,5 mg
ENERGÍA
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Energía 135 kCal
MODO DE EMPLEO
Es recomendable tomar un comprimido efervescente al día. Basta con dejar disolver el comprimido en un vaso de agua para
obtener una agradable bebida con un refrescante sabor a naranja. No hay inconvenientes para tomarlo a cualquier hora del día
y además, 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. Además, no contiene
azúcar.
Un comprimido al día en adultos y niños a partir de 12 años.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Contiene una fuente de fenilalanina, que deberá ser tenido en cuenta por los pacientes fenilcetonúricos.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No almacenar por encima de 25ºC y mantener el envase cerrado.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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