Suplemento
Dietario
Comprimidos
Recubiertos

Fosfolípidos

Resveratrol

Vitaminas

Fosfovita Silver es un suplemento dietario elaborado en base a Resveratrol, Fosfolípidos y Vitaminas que
aporta en personas sanas la falta de estos nutrientes cuando su ingesta no es apropiada, ya sea por déficit
de alimentación, falta de concentración, memoria o por excesos físicos e intelectuales.
El Resveratrol de Fosfovita Silver es un polifenol, derivado de la uva, también presente en el vino tinto, que
actúa directamente en el proceso de envejecimiento de las células otorgando beneficios para la salud. Hay
evidencia que:
• Ayuda a proteger el sistema cardiovascular • Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio
• Ayuda a proteger el cerebro • Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre.
Información nutricional por ingesta diaria de 1
comprimido recubierto:
Acido Fólico 240 mcg 100% IDR cubiertos
Lecitina (Fosfolípidos): 42,5 mg
L-Fenilalanina: 100 mg
Vitamina B1: 0,45 mg 38% IDR cubiertos
Vitamina B6: 0,60 mg
(19-50 años): 46% ( › 50 años): 35% IDR cubiertos
Vitamina B12: 0,65 mcg 27% IDR cubiertos
IDR: Ingesta Diaria Recomendada. Según forma de uso.

Ingredientes: Lactosa, L-fenilalanina, Resveratrol,
Lecitina, Vitaminas B6, B1 y B12, Ácido Fólico, ESP
(INS 460i, 466, 470i, 463), HUM (polietilenglicol), AN
AH(INS 551, 553iii), COL (INS 171).
Contiene derivado de leche y soja.
No aporta cantidades significativas de valor
energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra
alimentaria y sodio.

Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
Fenilcetonúricos: Contiene Fenilalanina. Conservar en lugar fresco y seco.
Consumir antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
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Forma de Uso: Adultos:
Tomar 1 comprimido recubierto por día.
"No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños menores de 12 años".
”Suplementa dietas insuficientes, ante cualquier duda consulte a su médico”.
Presentación:
Fosfovita Silver se presenta en envases de 30 comprimidos recubiertos

