Código S15

OSITO SANITO MOCOSETE

Complemento alimenticio a base de Melisa, Tila, Espliego, Espino Blanco, Hierba Luisa y Vitamina B6.
La Vitamina C y la Vitamina B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
La Vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de cisteína.
Las yemas de Pino contribuyen a descongestionar la nariz y a respirar más libremente.

Calidad
Combinación de extractos secos estandarizados de Malvavisco, Romero, Yemas de pino y Escaramujo reforzada con vitamina
C y vitamina B6.
Con Sirope de Ágave. Sin gluten, sin colorantes, sin conservantes, sin edulcorantes.
INGREDIENTES ACTIVOS / DOSIS DIARIA

15 ML

30 ML

Extracto seco de Malvavisco (raíz de Althaea officinalis)
206 mg
Extracto seco de Romero (sumidad florida de Rosmarinus officinalis) 168 mg
E.S. de Yemas de pino (Pinus sylvestris L)
120 mg
E.S. de Escaramujo (fruto de Rosa canina)
75 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)
0,35 mg (25% VRN*)
Vitamina C (ácido ascórbico) 
20 mg (25% VRN*)

412 mg
336 mg
240 mg
150 mg
0,70 mg (50% VRN*)
40 mg (50% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Sirope de ágave, agua, maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio).
Alérgenos: No contiene. Sin gluten.

MODO DE EMPLEO:
Agítese antes de usar. Tomar
1 ml por Kg de peso al día.
• Niños a partir de 4 años:
1 cucharada de postre (5 ml)
3 veces al día, antes de las
comidas.
• Adultos:
1 cucharada sopera (10 ml)
3 veces al día, antes de las
comidas.
PRESENTACIÓN: 150 ml.
CÓDIGO DE BARRAS:
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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.

