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NATALBEN 30 CAPS

30 CAPS
Calificación:
Sin calificación
16,19
Precio
€
16,19 €
1,47 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ITALFARMACO

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Durante el embarazo y la lactancia existe un aumento de las necesidades de vitaminas, minerales y oligoelementos.
Natalben es un complemento alimenticio formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de la mujer desde el momento
en que planifica un embarazo hasta la lactancia.
INGREDIENTES
Aceite de pescado; ácido L-ascórbico (vitamina C); aceites vegetales; fumarato ferroso; agente estabilizador: cera de abeja
amarilla E901; nicotinamida (vitamina B3); óxido de zinc; agente emulsionante: lecitina E322; D-pantotenato cálcico (ácido
pantoténico); cianocobalamina (vitamina B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); mononitrato de
tiamina (vitamina B1); ácido pteroilmonoglutámico (vitamina B9); yoduro de potasio; seleniato sódico, biotina.
Ingredientes de la cubierta de la cápsula: gelatina; humectante: glicerol E422; humectante: sorbitol E420; colorantes: óxido de
hierro rojo E172, óxido de hierro negro E172.
VITAMINAS Y MINERALES
Por cápsula
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 80 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,4 mg
Vitamina B3 (Niacina) 16 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,4 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 400 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,5 mcg
Ácido pantoténico 6 mg
Biotina 50 mcg
Minerales:
Hierro 14 mg
Cinc 10 mg
Iodo 150 mcg
Selenio 55 mcg
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Omega 3 (DHA) 90 mg
MODO DE EMPLEO
Tomar una cápsula al día junto con un vaso de agua.
Puede tomarse durante el embarazo y la lactancia. Se recomienda iniciar la ingesta de este complemento alimenticio desde
que se planea el embarazo.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No utilizar como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Conservar en lugar fresco y seco.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
Contiene aceite de pescado.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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