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75 mcg vitamina D3 &
90 mcg vitamina K2
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Vitamina D3 & K2

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra, pared de la cápsula
(gelatina, glicerina, agua), vitamina K2, vitamina D3,
agente colorante (caramelo).
DOSIFICACIÓN
Si no hay consejo diferente se recomienda tomar 1 vez al día
1 cápsula de gel durante o inmediamente después de las
comidas. No sobrepasar la dosis diaria recomendada.
No apto para niños menores de 10 años. Cuando use
derivados de cumarina (anticoagulantes), consulte con un
experto antes de usar este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Este producto es sensible a la luz. Guardar en lugar oscuro y
a temperatura ambiente.
GARANTIZADO LIBRE DE
OGM, maíz, soja, levadura, gluten, lactosa, sacarosa añadida,
conservantes, colorantes, aromas y sabores artificiales.
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60 CÁPSULAS DE GEL
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
Fórmula de vitaminas
Este producto contiene una alta dosis de vitaminas D3 y K2.
La vitamina D3 contribuye al mantenimiento de niveles
normales de calcio en sangre y la vitamina K2 contribuye
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Además, la vitamina K2 contribuye a la coagulación
sanguínea normal y la vitamina D3 contribuye al
funcionamiento normal del sistema inmunitario.
COMPOSICIÓN POR CÁPSULA DE GEL
%VRN*
Vitamina D3 (como colecalciferol) 75 mcg (3000 UI) 1500%
Vitamina K2 (como menaquinona-7)
90 mcg 120%
En una base de aceite de oliva virgen extra.
* Valor de Referencia de Nutrientes
Es necesaria una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
CONTENIDO NETO
60 cápsulas de gel = 26 gramos

