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VITAMINAS & MINERALES

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 contrtibuye al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y a la función psicológica normal.

Calidad Estado Puro

Fórmula equilibrada y concentrada con todas las vitaminas del grupo B.

Aporta vitaminas 100% vegetales, a partir de un complejo activo estan-
darizado procedente de brotes de Quinoa (Panmol®). Proporciona así los 
cofactores naturales que contribuyen a su absorción para asegurar la 
máxima biodisponibilidad y eficacia.

Con SAMe activo, procedente de fermentación a partir de levadura de 
cerveza. Reforzado con Spirulina platensis, cultivada y procesada bajo 
los más estrictos parámetros de calidad que garantizan un control rigu-
roso de tóxinas, hidrocarburos, policíclicos, dioxinas, y metales pesados 
libres de pesticidas, y herbicidas.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (2 Cápsulas)      
Carbonato de magnesio   524 mg

- Contenido en magnesio    131,25 mg (35% VRN*)
Complejo vitamínico  350 mg
Spirulina platensis en polvo  300 mg
SAMe   25 mg
Colina   30 mg
Inositol             30 mg
Panmol® (Complejo activo estandarizado de vitaminas 20 mg
del grupo B procedente de brotes de Quinoa)

Vitamina B1 (Tiamina)      2,48 mg (225% VRN*)
Vitamina B2 (Riboflavina)      2,86 mg (204% VRN*)
Vitamina B3 (Niacina)                   31,54 mg (197% VRN*)
Vitamina B6 (Piridoxina)                    3,50 mg (250 %VRN*)
Ácido Fólico                                         0,39 mg (197% VRN*)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)              4 μg (173% VRN*)
Biotina                                      0,26 mg (537% VRN*)
Ácido pantoténico                         10,50 mg (175% VRN*)
Vitamina E                                     17,5 mg (145% VRN*)
Vitamina C                                          105 mg (131% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) y 
agente de carga (manitol). Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas vegetales al día.

Presentación: Frasco de 60 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M43

Código de Barras: 
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B-COMPLEX

SAME
Complemento alimenticio a base 
de vitaminas del grupo B, Spirulina 
platensis, magnesio y SAMe 
(S-adenosil-metionina).
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