
Excipientes: C Cápsu-
la vegetal, regulador de 
acidez (óxido de calcio), 
estabil izador (cloruro de 
calcio).

Alérgenos: No contiene

Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsula al día.

Presentación:  
Frasco de 60 cápsulas 
vegetales.

Código de Producto: M43

Código de Barras:
  

8ENGKKF * d abgee+

Ingredientes / Dosis Diaria        
Activos  (2 Cápsulas)         

Carbonato de magnesio 
Contenido en magnesio

524 mg
131,25 mg
(35% VRN)

Complejo vi tamínico                                   350 mg

SAME                                                           50 mg
(Spirul ina platensis) en polvo                          300mg
Colina                                                          30 mg
Inosi tol                                                        30 mg

  Panmol®     

(complejo act ivo estandarizado de vi taminas del 
grupo B procedente de brotes de Quinoa)
Contenido total en vi taminas:

 Vi tamina B1 (Tiamina) 2,48 mg (225% VRN)

Vi tamina B2 (Ribof lavina) 2,86 mg (204% VRN)

Vi tamina B3 (Niacina) 31,54 mg (197% VRN)

Vi tamina B6 (Pir idoxina)  3,50 mg (250 %VRN)
Ácido Fólico 0,39 mg (197% VRN)
Vi tamina B12 (Cianocobalamina) 4µg (173%VRN)
Biot ina  0,26 mg (537% VRN)
Ácido pantoténico 10,50 mg (175% VRN)
Vi tamina E 17,5 mg (145% VRN)
Vi tamina C 105 mg (131% VRN)

  VNR*: Valores de referencia de nutrientes.

Calidad Estado Puro  
Fórmula equilibrada y concentrada con todas las vi taminas del grupo B.  

Apor ta vi taminas 100% vegetales, a par t ir de un complejo activo estandari-
zado procedente de brotes de Quinoa (Panmol®). Proporciona así los cofac-
tores naturales que contribuyen a su absorción para asegurar la máxima 
biodisponibil idad y ef icacia.

Con SAMe activo, procedente de fermentación a par t ir de  levadura de 
cerveza.Reforzado con Spirulina platensis, cult ivada y procesada bajo los 
más estrictos parámetros de calidad que garantizan un control riguroso de 
tóxinas, hidrocarburos, policíclicos, dioxinas, y metales pesados libres de 
pesticidas, y herbicidas.   

Las vitaminas B1,B2, B3 y B6 contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga.
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y a la función psicológica normal.

B-COMPLEX

S A M E
MAXIMA CONCENTRACION

Complemento alimenticio a 
base de vitaminas del grupo 
B, Spirulina platensis, magne-
sio y SAMe.

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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