
Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día, 
preferentemente con la 
comida.

Presentación:  
Frasco de 60 cápsulas
vegetales.

Código de Producto: M21 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aajca+

Ingredientes / Dosis Diaria     
Activos  (1 Cápsula)      
Ester-C® (ascorbato cálcico) 658 mg

Que aporta Vitamina C  500 mg  (625% VRN)
Complejo de Bioflavonoides cítricos 25 mg
Extracto seco de Acerola 10 mg
Extracto seco de Escaramujo 10 mg
Vitamina D3 (colecalciferol)   5 mcg (100% VRN) 

(200 UI)
*VRN: Valores de referencia de nutrientes

Excipientes: Cápsula de gelatina vegetal, 
antiaglomerante (dióxido de silicio) y diluyentes 
(maltodextrina y estearato de magnesio).

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  

Método de obtención exclusivo. Contiene Ester C®, fórmula patentada 
con un método único de obtención de Vitamina C.

Vitamina C No ácida, con un pHneutro, de forma que no es agresivo para sistema digestivo.

24 horas de protección. Gracias al exclusivo método de obtención, la 
vi tamina C viene acompañada de los metaboli tos activos con los que 
se encuentra en la naturaleza, contribuyendo a una mejor absorción y 
retención en el organismo.

Fórmula reforzada con Biof lavonoides cítricos y extracto secos de Acerola 
y Escaramujo. 

Doble potencia. Contiene vi tamina D3 que contribuye al funcionamiento 
del Sistema Inmunitario.

Las Vitamina C y D contribuyen al funcionamiento 
del sistema inmunitario.

La Vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

500+VITAMINA D3
Complemento alimenticio a base 
de Vitamina C
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


