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KALEIDON PROBIOTIC ACTIVEAGE 60+

  

Kaleidon ACTIVEage es un complemento alimenticio que contiene el probiótico Bifidobacterium Lactis HN019, vitamina C que contribuye a la
función normal del sistema inmunitario, vitamina B12 que contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga y zinc que contribuye a la
protección de las células del estrés oxidativo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,50 €

12,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LABORATORIOS MENARINI 

Descripción 

VALORES MEDIOS Por dosis (1 sobre) VRN*
Bifidobacterium Lactis
HN019 ATCC SD5674 5x109 U.F.C. -
Vitamina C 12 mg 15%
Zinc 1,5 mg 15%
Vitamina B12 0,5 ?g 20%

Grasas 0 g
Azúcares 0 g
Sal 0 g

*VRN = Valores de referencia de nutrientes
- = VRN no establecido
U.F.C. = Unidades Formadoras de Colonias
Un sobre aporta no menos de 5 mil millones de células vivas de Bifidobacterium Lactis HN019 ATCC SD5674.

Ingredientes:

Maltodextrina, edulcorantes: sorbitol y sucralosa, Bifidobacterium Lactis HN019 ATCC SD5674, aroma, antiaglomerante: dióxido de silicio,
vitamina C (ácido L-ascórbico), citrato de zinc, vitamina B12 (cianocobalamina).

Dosis diaria recomendada:
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1 sobre al día.

MODO DE EMPLEO:

Modo de empleo: Abra el sobre e ingiera el contenido directamente en la boca o disuélvalo en un vaso de agua (aproximadamente 150 ml).
Tomar preferiblemente con las comidas.

CONSERVACIÓN:

El producto contiene probióticos, sensibles al calor. Se recomienda, por lo tanto, evitar la exposición a fuentes de calor o a cambios bruscos de
temperatura y mantener el producto alejado de la luz y en un lugar seco, preferiblemente a una temperatura entre 10 °C y 25 °C. La fecha de
consumo preferente se refiere al producto correctamente conservado, en envase íntegro.

ADVERTENCIAS:

Advertencias: Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Contiene polioles: un consumo excesivo
puede producir efectos laxantes. Envasado en atmósfera protectora.

Envase:

14 sobres bucodispersables de 2 g.

Peso neto 28 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

