
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.

TONG IL S.L. C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

VITAMINAS & MINERALES

Calidad Estado Puro

La Lactoferrina es una proteína perteneciente a la familia de las trans-
ferrinas, que se encuentra de forma natural en la leche y en las se-
creciones de los mamíferos (en mayor concentración en el calostro).

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

Forma activa de la vitamina D (D3 colecalciferol).

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Lactoferrina       150 mg
Vitamina C (procedente de ascorbato cálcico) 180 mg (225% VRN*)
Vitamina D (colecalciferol)     5 mcg (200UI) (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 
maltodextrina, estabilizantes (octenilsuccinato sódico de almidón y 
goma arábiga), antioxidante (alfatocoferol, ascorbato de sodio, fosfato 
de calcio dihidrogenado y aceite vegetal). Alérgenos: Contiene leche y 
productos derivados.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferentemente alejada 
de las comidas.

Presentación: 30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M52

Código de Barras: 
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LACTOFERRINA

INMUNO C+D
Complemento alimenticio a base 
de Lactoferrina y vitaminas C y D.

Las vitaminas C y D ayudan a reforzar la respuesta del sistema 
inmunitario.

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este.

La vitamina C contribuye a la formación normal del colágeno 
para el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

La vitamina C ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.


