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VITAMINAS & MINERALES

C-1000
NO  ÁCIDA
Complemento alimenticio a base 
de vitamina C, Escaramujo y 
Bioflavonoides cítricos.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento normal de Sistema 
Inmunitario, contribuye a la formación normal de colágeno para 
el funcionamiento de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, 
encías, piel y dientes, contribuye al metabolismo energético 
normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la 
función psicológica normal, ayuda a la protección de las células 
frente al daño oxidativo y mejora la absorción del Hierro y 
disminuir el cansancio y la fatiga.

Calidad Estado Puro

Alta Potencia. 1000 mg de Vitamina C por comprimido.

Vitamina C no ácida. Proporciona vitamina C en forma de ascorbato 
cálcico, con un pH neutro, de forma que no es agresivo para el sistema 
digestivo.

Fórmula reforzada con Bioflavonoides Cítricos y Escaramujo, que 
contribuye a una mejor absorción y retención en el organismo de la 
vitamina C.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Comprimido)      

Vitamina C (ascorbato cálcico) 1250 mg
que aporta Vitamina C 1000 mg (1250% VRN*)

Extracto seco de Escaramujo 25 mg
Complejo de Bioflavonoides cítricos 25 mg

que aporta Hesperidina 15 mg
*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Agente de carga (celulosa microcristalina) y esta-
bilizante (sorbitol), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido 
de silicio). Alérgenos: No contiene.

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

Presentación: Frasco de 100 comprimidos.
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