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MULTICENTRUM PLUS GINSENG Y GINKGO 30 COMP

Una fórmula más avanzada y completa, con extractos de Ginseng, Ginkgo Biloba y alto contenido de vitaminas del grupo B que
ayudan a reforzar el rendimiento físico y mental de los adultos.
Calificación:
Sin calificación
11,50
Precio
€
11,50 €
1,05 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:MULTICENTRUM

Descripción

COMPLEMENTO ALIMENTICIO MULTIVITAMÍNICO MULTICENTRUM PLUS - 30
COMPRIMIDOS
La combinación perfecta en un solo comprimido. Especialmente formulado con 13 vitaminas y 8 minerales para
adultos a partir de 18 años Con extractos de Ginseng (50 mg) y Ginkgo Biloba (60 mg) que se complementan de una
manera óptima en una misma fórmula Alto contenido de vitaminas del grupo B
Con extractos de GINSENG:

Se conoce como planta medicinal desde hace más de 2000 años en la medicina tradicional china
Los ingredientes activos se encuentran en la raíz del Panax Ginseng (ginsenósidos)
Aumenta la capacidad de resistencia del cuerpo y la mente frente al estrés o el cansancio
Refuerza el rendimiento físico, mental y la vitalidad
Con extractos de GINKGO BILOBA:

Se conoce como planta medicinal en China y Japón desde hace miles de años
Los ingredientes activos se encuentran en las hojas del Ginkgo Biloba (flavonoides, ginkgólidos, terpenos)
Ayuda a mantener la memoria en condiciones normales
Ayuda a reforzar la concentración en periodos intensos de esfuerzo Mental

COMPONENTES
Fosfato dicálcico, cloruro potásico, ácido L-ascórbico, incrementador de volumen (E 460, E 464), carbonato cálcico, óxido de
magnesio, extracto de Ginkgo Biloba, extracto de Panax Ginseng, acetato DL-alfa tocoferilo, fumarato ferroso, nicotinamida,
almidón modificado, maltodextrina, estabilizador (E 1202), D-pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, óxido de zinc,
piridoxina clorhidrato, mononitrato de tiamina, riboflavina, emulgente (E 470b, E 433), antiaglomerante (E 551), almidón, betacaroteno, gelatina, sulfato cúprico, jarabe de glucosa, sacarosa, cloruro de cromo (III), acetato de retinilo, ácido
pteroilmonoglutámico, molibdato de sodio, yoduro potásico, seleniato sódico, aceite de palma, d-biotina, antioxidante (E 321),
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filoquinona, cianocobalamina, colecalciferol, colorantes (E 171, E 172), vitamina C, almidón, vitamina B2, gelatina, vitamina B6,
vitamina B1, aceite vegetal, beta-caroteno, sulfato cúprico, sacarosa, vitamina A, jarabe de glucosa, ácido fólico, cloruro de
cromo (III), molibdato de sodio, yoduro potásico, seleniato sódico, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12, colorantes
(E171, E120, E133).

MODO DE EMPLEO
Un comprimido/día. Puede tomar Multicentrum Plus durante períodos prolongados, para ayudar a complementar su
alimentación

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar seco y a una temperatura inferior a 25ºC.

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.

Page 2

