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BION JUNIOR 30 COMP

  

30 COMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,30 €

14,30 €

1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Agente de carga: sorbitol; carbonato cálcico; colorante: polvo de remolacha rojo; antiaglomerante: grasa vegetal; agente de carga:
maltodextrina; L-ascorbato cálcico (Vit. C); acidificante: ácido málico; agente de carga: almidón de maíz; antiaglomerante: sales de magnesio
de ácidos grasos (vegetales); aromatizante: aroma de frambuesa: fumarato ferroso; aceites vegetales; acetato DL-alfa- tocoferilo (vit. E);
nicotinamida (vit. B3); óxido de zinc; D-pantotenato cálcico (Vit. B5); sacarosa; dextrina; piridoxina clorhidrato (vit. B6); mononitrato de tiamina
(Vit. B1); riboflavina (vit. B2); acetato de retinilo (vit. A); edulcorantes: acesulfamo potásico, sacarina sódica; ácido fólico (vit. B9); Trio BIon
Harmonis (Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3); Biotina (Vit. B8); colecalciferol
(vit. D); cianocobalamina (vit. B12).

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 10 mg
Hidratos de carbono: 6,8 g
Lípidos: 6,9 g

 ENERGÍA
90 Kcal / 380 kJ

 MODO DE EMPLEO
Tomar 1 comprimido masticable al día preferiblemente después del desayuno.
Formulado especificamente para niños de 4 a 12 años.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir en caso de hipersensibilidad a algunos de sus componentes o en casos de hipercalcemia y/o hipercalciuria manifiesta.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Debe evitarse el uso simultáneo de otros productos que contengan vitaminas A y D.
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Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal severa debido al contenido de vitamina D.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.
Mantener fuera del alcance de los niños.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Proteger de la luz solar directa.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto podría contener pequeñas cantidades de fenilalanina, aunque esta sustancia no se añade como parte de la composición.
Posible presencia de trazas de proteínas de leche.
Contiene sacarosa y dextrina. Las personas con intolerancia a la fructosa, defeciencia de sacarosa-isomaltosa o mala absorción de glucosa-
galactosa no deben tomar este complemento alimencio.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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