
Ingredientes / Dosis Diaria     
Activos  (1 Cápsula)      

Orgen-B’s® 375 mg
(Mezcla patentada de extractos secos de 
f rutos de Guayaba, hojas de Albahaca 
sagrada y corteza de Limonero, concentrada 
y estandarizada en Vi taminas del grupo B)
PANMOL® Complejo activo 100 mg 
estandarizado de Vi taminas del grupo B 
procedentes de brotes de Quinoa  
Contenido en Vi taminas: 

Vi t . B1 (Tiamina)  8,38 mg (762% VRN)
Vi t . B2 (Ribof lavina) 7,67 mg (547,71% VRN)
Vi t . B3 (Niacina) 14,67 mg (91,68% VRN)
Vit. B5 (Ácido Pantoténico) 14,97 mg (249,5% VRN)
Vi t . B6 (Piridoxina) 8,42 mg (601,28% VRN)
Biot ina 6 µg (12% VRN)
Vi t . B9 (Ácido Fólico) 286,5 µg (143,25% VRN)
Vit. B12 (Cianocobalamina)  0,3 µg (12% VRN)

Polvo de Spirulina platensis 50 mg
Mezcla exclusiva de ex tractos 25 mg
secos de frutas y verduras (Té verde, uva 
blanca, uva roja, arándano, zanahoria, po-
melo, papaya, piña, f resa, manzana, alba-
ricoque, cereza, naranja roja, brécol, col 
verde, cebolla, ajo, grosel lero negro, espá-
rrago, tomate, pepino y ol ivo)
*VRN: Valores de referencia de nutrientes

Excipientes: Cápsula vegetal y agente de 
carga (maltodextrina). 

Orgen-B́s® es una marca registrada de Orgenetics, Inc.®

Alérgenos: No contiene

Calidad Estado Puro  

Alta concentración y 
estandarización de todas las 
vitaminas del grupo B.

Vitaminas procedentes exclu-
sivamente de Fuentes 100% 
Vegetales.

Espectro completo y equilibrado 
de todas las vitaminas del grupo 
B.

Incorpora de forma natural los 
Coenzimas y Co-factores activos 
que acompañan a las vitaminas 
en la naturaleza. 

Mayor Absorción y Retención en 
el organismo. 

Máxima Biodisponibilidad.

Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula al día, pre-
ferentemente con la comida.

Presentación:
Frasco de 30 cápsulas vege-
tales.

Código de Producto: M24

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aajgi+

Las Vitaminas B1, B2, B3 y B6 contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema nervioso. 

El Ácido Pantoténico contribuye al rendimiento 
intelectual normal.

La Vitamina B2 ayuda al mantenimiento de los 
glóbulos rojos en condiciones normales y al 
metabolismo normal del Hierro. 

El Ácido Fólico favorece el funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.

Las Vitaminas B2, B3, B6, Ácido Fólico y Ácido 
Pantoténico ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.

B-VEGETAL

COMPLEX
Complemento alimenticio a base 
de Concentrados de Vitaminas 
del grupo B procedente de fuen-
tes 100% vegetales

VITAMINAS & MINERALES

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.
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