Vitamina D3 1000 UI (25 µg) (Aceite Hígado de pescado y Colecalciferol).
Cáps Blan. 100 - INMUNIDAD
Precio del producto

14,45 €
Product short description:

Mantiene los huesos y dientes sanos
Ayuda a la función muscular
Refuerza el sistema inmunitario
Ayuda a la absorción de calcio * Sin
azúcares, sin almidón

Descripción del producto

Solgar® Vitamina D3 1000 UI (25 ?g) es una
fórmula de alta calidad que aporta vitamina D
en la forma que mejor procesa el organismo, la
D3. Los beneficios de la “vitamina del sol” son
muchos y están bien documentados, pero está
especialmente indicada para un sistema
inmunitario sano.
Más de mil millones de personas de todo el
mundo tienen niveles muy bajos de vitamina D,
por eso, además de modificar la dieta y el estilo
de vida, tomar un complemento de vitamina D
es una buena forma de recargar las reservas.
La vitamina D es una vitamina liposoluble
necesaria para estimular la absorción del calcio,
que ayuda a mantener sanos los huesos y los
dientes. La Vitamina D3 de Solgar es una forma
de vitamina D3 de alta concentración y fácil
absorción. Se obtiene por exposición al sol y a
partir de alimentos ricos en vitamina D. Más de
mil millones de personas de todo el mundo
tienen niveles muy bajos de vitamina D.

Además de modificar la dieta y el estilo de vida,
tomar un complemento de vitamina D es una
buena forma de recargar las reservas,
especialmente durante los meses de invierno.
La vitamina D contribuye al:
•
Normal
inmunitario

funcionamiento

del

sistema

• Mantenimiento de la estructura normal de
huesos y dientes • Absorción y utilización
normal de calcio y fósforo
• Mantenimiento de un nivel de calcio normal
en sangre
• Mantenimiento de la función muscular normal
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 perfecto para una buena salud –
el 98 % de los usuarios de Solgar® recomienda
la marca*

Códigos de producto

Caracteristicas del producto

Reference: SOL050
EAN13: 033984033405
UPC: -

Unidad Medida: gr.

Atributos del producto

Galería de imágenes del producto

Formato: Caja, Individual
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