Vitamina B12 1.000 µg.Comp. Masticables 30 - ENERGÍA
Precio del producto

13,95 €
Product short description:

• Alta concentración (1000 ?g)
• Disponible en forma de comprimidos
sublinguales-masticables cómodas y fáciles de
tomar
• La vitamina B12 es una vitamina esencial y
aporta distintos beneficios
• Apto para veganos, vegetarianos, kosher y
halal
• No contiene azúcares, sal ni almidón
• Favorece al sistema nervioso
• Para una mente equilibrada
• Estimula la formación normal de glóbulos
rojos

Descripción del producto

La Metilcobalamina (Vitamina B12) de Solgar®
"lista para usar por el organismo" en
comprimidos sublinguales-masticables contiene
1000 ?g de esta forma natural de vitamina B12.
Desempeña distintas funciones en el
organismo, como reducir el cansancio, ayudar a
liberar la energía de los alimentos y estimular la
vitalidad.
Este producto, que se presenta en forma de
comprimidos sublinguales (que se disuelven
bajo la lengua), es una versión cómoda y fácil
de tomar de este versátil nutriente,
especialmente importante para las personas

que siguen una dieta restringida (como los
veganos). Además de aumentar la energía, la
vitamina B12 aporta distintos beneficios para la
salud y estimula la vitalidad y el bienestar.
La vitamina B12 favorece la salud del sistema
nervioso y la formación de células sanguíneas
sanas y ayuda al metabolismo energético.
La vitamina B12, una vitamina hidrosoluble, se
encuentra de forma natural en el pescado, los
lácteos, las vísceras, la ternera, el cerdo, los
alimentos enriquecidos. La vitamina B12 es
necesaria para mantener la energía y la
vitalidad general y aporta numerosos beneficios
para la salud. Estos comprimidos no pasan por
el estómago sino que se absorben directamente
en el torrente sanguíneo.
La vitamina B12 estimula el metabolismo
energético y contribuye al:
• Metabolismo energético
• Funcionamiento normal del sistema nervioso
• Metabolismo normal de la homocisteína
• Función psicológica normal
• Formación normal de glóbulos rojos
• Función normal del sistema inmunitario
• Proceso de la división celular
Todos los productos Solgar® cumplen los más
estrictos criterios de excelencia del sector.
Elaborados a partir de ingredientes naturales e
innovando desde 1947, Solgar® es el
Complemento Alimenticio recomendado – el
98 % de los usuarios de Solgar® recomienda la
marca*
*Encuesta a compradores online de Global
Praxis de 2017, en la que participaron 3.882
usuarios
de
vitaminas,
minerales
y
complementos alimenticios. Los complementos
alimenticios no sustituyen a una dieta variada y

equilibrada y a un estilo de vida sano.

Códigos de producto

Caracteristicas del producto

Reference: SOL018
EAN13: 033984003873
UPC: -

Unidad Medida: gr.

Atributos del producto

Galería de imágenes del producto

Formato: Caja, Individual
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