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OXIBLOCK SPIN 15 VIALES

  

15 SOBRES 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,04 €

19,04 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PHARMADIET OTC 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio a base de concentrado de tomate, concentrado de pepita de uva, selenio, beta-caroteno y vitaminas C y E.

INGREDIENTES
Agua, almidón modificado, fructosa, ácido cítrico, sorbato potásico, extracto de tomate (Solanum lycopersicum), ácido L-ascórbico (vitamina C),
dióxido de silicio, extracto de pepita de uva (Vitis vinifera), aroma de frutos del bosque, acetato de DL-alfatocoferilo (vitamina E), beta caroteno
y selenito sódico.

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: <1g
Hidratos de carbono: 39.2g (azúcar 17g)
Lípidos: 0.2g (saturadas 0.14g insaturados 0.06g)
Fibra: ausente
Sodio: ausente
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VITAMINAS Y MINERALES
Por 100g:
Extracto de tomate: 261mg (licopeno aportado 5.22mg)
Extracto de pepita de uva: 104 mg (polifenoles aportados 62.4 mg)
Selenio: 0.2 mg
Beta-caroteno: 1mg
Vitamina C: 250 mg
Vitamina E: 33.5 mg

ENERGÍA
Por 100g: 159 kcal / 675.5 kJ

MODO DE EMPLEO
1 sobre al día. Agitar antes de usar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Por tratarse de un producto natural pueden apreciarse diferencias de color, olor, sabor sin que ello afecte a la calidad del producto.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada y modo de vida sano.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en un lugar fresco y seco.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto NO lo puede tomar una persona celíaca.
Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo o intolerante a la leche.
No se dispone de certificados de proveedores de ausencia de trazas de gluten en sus ingredientes.
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