Código H12

RESFREMOL

Complemento alimenticio a base de extractos vegetales y minerales.
La Ulmaria suaviza el tracto respiratorio e incrementa la resistencia frente a las condiciones ambientales adversas.
El Jengibre ayuda a promover la vitalidad y a contrarrestar la fatiga.
El Tomillo y el Llantén alivian en caso de irritación de garganta y tienen un efecto suavizante y agradable sobre garganta,
faringe y cuerdas vocales.
El Cobre y el Zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Calidad
Combinación exclusiva de Ulmaria, Acerola, Jengibre, Sauce, Saúco, Llantén, Canela, Tomillo y Guaraná reforzada con
Cobre y Zinc.
Con extractos estandarizados de: Acerola, Llantén, Guaraná y Saúco y extractos concentrados de Ulmaria y Canela.
Con extracto de Sauce que garantiza un contenido mayor al 2% en salicina y extracto de Tomillo 4:1 que garantiza un
contenido mayor al 2% en ácido rosmarínico.
INGREDIENTES ACTIVOS / 

DOSIS DIARIA (3 SOBRES)

Extracto seco del fruto de Acerola (Malpigia punicifolia)
Extracto seco de flores de Ulmaria (Spiraea ulmaria L.)
Extracto seco de flores de Llantén (Plantago major L.)
Extracto seco de corteza de Sauce (Salix alba)
Raíz de Jengibre (Zingiber officinale)
E.S. de corteza de Canela 5:1 (Cinnamomum zeylanicum)60 mg
Equivalentes a polvo de corteza de Canela
Extracto seco de hojas de Tomillo (Thymus vulgaris)
Extracto seco de semillas de Guaraná (Paulinia cupana)
Gluconato de zinc
Que aporta Zinc
Extracto seco de flores de Saúco (Sambucus nigra)
Gluconato de cobre 
Que aporta Cobre

1290 mg
750 mg
300 mg
300 mg
300 mg
300 mg
300 mg
273 mg
69,66 mg
10 mg (100% VRN*)
30 mg
7,14 mg
1 mg (100% VRN*)

MODO DE EMPLEO:
Tomar 3 sobres diarios,
1 cada 8 horas, con
desayuno, comida y
cena, disolviéndolos
preferentemente en
zumo natural de naranja,
agua caliente o infusión.
Recomendado a partir de
los 12 años.
PRESENTACIÓN:
12 sobres.
CÓDIGO DE BARRAS:
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*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Fructosa, antiaglomerante (estearato de magnesio y dióxido de silicio),
aromas de limón y naranja. Alérgenos: No contiene.
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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 más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

