INMUNO
Complemento alimenticio con:

7 VITAMINAS, 3 MINERALES,
L-GLUTAMINA y GLICINA.
Con azúcar y edulcorantes.
SABOR NARANJA.
14 SOBRES de 4,5g

N
TUS DEFE

DIA
S
SA

A
RI

S

Sustenium Inmuno contiene vitaminas B1, B2, B6 y B12, Ácido pantoténico, Niacina,
Vitamina C, Cobre, Zinc, Manganeso, Glutamina y Glicina. El Zinc, el Cobre, las vitaminas
C, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Las vitaminas
B1, B2, B6 y B12, el Ácido pantoténico y la Niacina contribuyen al metabolismo energético
normal. El Cobre, el Zinc, el Manganeso y las vitaminas C y B2 contribuyen a la protección
de las células contra el daño oxidativo.

INGREDIENTES
Fructosa, correctores de acidez: ácido cítrico, carbonato ácido de sodio; L-glutamina,
glicina, vitamina C (ácido L-ascórbico), aromas, citrato de cinc, niacina (nicotinamida),
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; antiaglomerante: dióxido de silicio; ácido
pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B12 (cianocobalamina), citrato cúprico,
carbonato de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), tiamina (clorhidrato
de tiamina), riboﬂavina (riboﬂavina), colorante: ácido carmínico.
SIN GLUTEN
CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura no superior a 25 ºC;
evitar la exposición a fuentes de calor
directas, la luz solar y el contacto con el agua.
La fecha de consumo preferente se reﬁere al
producto correctamente conservado en el
envase cerrado.

VALORES MEDIOS
Ingredientes

Por dosis
(1 sobre) %VRN*

Tiamina (vit. B1)

1,1 mg

100

Riboﬂavina (vit. B2)

1,4 mg

100

Vitamina B6

1,4 mg

100

DOSIS DIARIA RECOMENDADA
1 sobre al día. Disolver el contenido en un
vaso de agua (100ml).

Vitamina B12

2,5 mcg

100

Ácido pantoténico

6,0 mg

100

Niacina

16 mg NE

100

ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más
pequeños. Los complementos alimenticios
no deben utilizarse como sustituto de una
dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable.

Cobre

1000 mcg

100

Manganeso

1,0 mg

50

Vitamina C

250 mg

312.5

Zinc

10,0 mg

100

L-glutamina

500 mg

-

Glicina

500 mg

-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Entra en el mundo Sustenium
Síguenos en www.sustenium.es

