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VITAMINAS & MINERALES

Vit C-500
NO  ÁCIDA + D3
Complemento alimenticio a 
base de Vitamina C, Acerola, 
Escaramujo, complejo de 
citroflavonoides y Vitamina D3.

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

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

Calidad Estado Puro

La Vitamina C se aporta en forma de Ascorbato Cálcico, una forma no 
ácida de Vitamina C, bien tolerada por el estómago.

Fórmula reforzada con citroflavonoides y extractos secos de Acerola 
y Escaramujo.

Doble potencia. Contiene vitamina D3, forma activa de la vitamina D, 
que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Vitamina C (Ascorbato cálcico) 658 mg
Que aporta Vitamina C  500 mg (625% VRN*)

Complejo de citroflavonoides 25 mg
Extracto seco de Acerola 10 mg
Extracto seco de Escaramujo 10 mg
Vitamina D3 (colecalciferol) 5 mcg (200 ui) (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 
antiaglomerante (dióxido de silicio), maltodextrina, diluyente (estearato 
de magnesio), estabilizantes (octenilsuccinato sódico de almidón y 
goma arábiga), antioxidantes (alfatocoferol, ascorbato de sodio, fosfa-
to de calcio y aceite vegetal). Alérgenos: No contiene.

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*daajca+
60


