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VITAMINAS & MINERALES

Calidad Estado Puro

Espectro completo y equilibrado de vitaminas y minerales

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

Mayor Absorción y Retención en el organismo. 

Máxima Biodisponibilidad. 100% vegetales.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      
Orgen-Her® (mezcla patentada de extractos secos de frutos de Amla, 400 mg
frutos de Guayaba, hojas de Albahaca sagrada, hojas de Curry y corteza de Limo-
nero concentrada y estandarizada en vitaminas y minerales) que contiene

Vitamina B1 (Tiamina)  1,2 mg (109% VRN*)
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,2 mg (85% VRN*)
Vitamina B3 (Niacina) 8 mg (50 % VRN*)
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 8 mg (133% VRN*)
Vitamina B6 (Piridoxina)    8 mg (571,42% VRN*)
Vitamina B9 (ácido Fólico)  160 µg (80% VRN*)
Vitamina C     40 mg (50% VRN*)
Vitamina E      26,84 mg (223,71% VRN*)
Biotina       40 µg (80% VRN*)
Hierro 7,2 mg (51,42% VRN*)
Zinc     3 mg (30% VRN*)
Cromo   48 µg (120% VRN*)
Manganeso    0,4 mg (20% VRN*)
Selenio     28 µg (50% VRN*)

Polvo de Spirulina platensis 50 mg

Mezcla exclusiva de extractos secos de frutas y verduras 25 mg
(Té verde, uva blanca, uva roja, arándano, zanahoria, pomelo, papaya, piña, 
fresa, manzana, albaricoque, cereza, naranja roja, brécol, col verde, cebolla, ajo, 
grosellero negro, espárrago, tomate, pepino y olivo)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa) y maltodextrina. Alérgenos: Contiene dióxido de 
azufre o sulfitos. Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferentemente 
con la comida. Presentación: 30 cápsulas vegetales.
Código de Producto: M27
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Las Vitaminas B2, B3, B6, ácido fólico, vitamina C y el Hierro 
ayudan a reducir el cansancio y la fatiga • Las Vitaminas 
B6 y C, el Hierro, Zinc y Selenio favorecen el funcionamiento 
normal del sistema inmunitario • La Biotina, el Zinc y Selenio 
contribuyen al mantenimiento del cabello, piel y uñas en 
condiciones normales • La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías y piel.

VM-VEGETAL
COMPLEX
Complemento alimenticio a base 
de Concentrados de Vitaminas y 
Minerales procedentes de fuentes 
100% vegetales
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