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FLORADIX ELIXIR 250 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,30 €

15,30 €

1,39 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SALUS 

Descripción 

FLORADIX ELIXIR 250 ML

Floradix es un complemento vitamínico natural, compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumos de fruta que te aporta los
nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en épocas de decaimiento y astenia primaveral.

COMPOSICIÓN:

Tomando Floradix el organismo recibe un aporte equilibrado de vitaminas y hierro esenciales para la formación de glóbulos rojos y
hemoglobina que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Floradix jarabe contiene hierro de gluconato ferroso, una sal de hierro bivalente de fácil absorción.

La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para optimizar la absorción del hierro, a esto contribuyen los ácidos de los jugos de frutas
y la vitamina C.

La vitamina B12 junto al hierro interviene en la formación de nuevas unidades de glóbulos rojos y los extractos de plantas que complementan la
fórmula le aportan un efecto digestivo, lo que hace que Floradix sea el jarabe de hierro mejor tolerado.
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INGREDIENTES
Extracto acuoso (54 %): zanahoria, ortiga, espinaca, raíz de grama, hinojo, alga marina, flor de hibisco.

Mezcla de concentrados de jugos de fruta (29,4 %): concentrado de jugo de pera y uva, jugo de grosella negra, agua, concentrado de jugo de
zarzamora, cereza, naranja, remolacha y limón, extracto de algarroba, concentrado de jugo de manzana.

Vitaminas C, B1, B2, B6, B12 y gluconato ferroso.

Extracto de levadura (Saccharomyces cerevisiae) y extracto blando acuoso de escaramujo con un 4% de vitamina C.

Extracto de germen de trigo y miel.

Esencias naturales.

INDICACIONES DE USO:

Adultos y jóvenes a partir de 12 años: tomar dos veces al día 10 ml media hora antes del desayuno y de la cena.
Embarazadas y puérperas: tomar dos veces al día 20 ml media hora antes del desayuno y de la cena.
Niños de 6 a 12 años: tomar dos veces al día 5 ml media hora antes del desayuno y de la cena.
Niños de 3 a 5 años: tomar una vez al día 5 ml media hora antes del desayuno.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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