FORMULEX RECOVERY

PROSPECTO
formulex Recovery te ayuda a recuperarte de las molestias clásicas (1) de las afecciones respiratorias, como la fatiga o el
cansancio.
Tomado con su antigripal contribuye a disminuir la fatiga y a sobreponerte a épocas de convalecencia.
El secreto está en su fórmula basada en Ginseng siberiano, Vitaminas del complejo B, Vitamina C, Hierro, Magnesio y Ácido
fólico, entre otros.
¿Por qué son buenos...?
El GINSENG SIBERIANO
El extracto de Ginseng siberiano está indicado por su uso tradicional para síntomas de fatiga o debilidad (2), ya que aumenta la
resistencia al cansancio, y también en caso de agotamiento físico o mental (3).
Se utiliza mucho en medicina deportiva para aumentar las prestaciones físicas (4).
Las VITAMINAS DEL COMPLEJO B
El grupo de vitaminas del complejo B son indispensables en la generación de energía.
Contribuyen al crecimiento y mantenimiento del organismo ayudando a disminuir cansancio y fatiga (5).
La VITAMINA C y el HIERRO
La vitamina C y el Hierro contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario (6, 7).
Información nutricional
Extracto seco Ginseng siberiano
Ácido ascórbico (Vit C)
Nicotinamida (Vit B3)
Ácido pantoténico (Vit B5)
Riboflavina (Vit B2)
Piridoxina (Vit B6)
Tiamina (Vit B1)
Ácido fólico (Vit B9)
Biotina (Vit B8)
Cianocobalamina (Vit B12)
Magnesio
Hierro

100 g.
2g
1,6 g
0,32 g
0,12 g
0,028 g
0,028 g
0,022 g
0,004 g
0,001 g
0,00005 g
1,12 g
0,042 g

1 sobre (5g.)
100 mg
80 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg
0,2 mg
0,05 mg
0,0025 mg
56 mg
2,1 mg

%VRN (1sobre)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15%
15%

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
LABORATORIOS CINFA, S.A.
c/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.
31620 Huarte - Pamplona (Navarra). ESPAÑA.
Ingredientes
Agente de carga: maltodextrina; citrato de magnesio, aroma: aroma de naranja; extracto seco Ginseng siberiano (Eleutherococcus
senticosus), ácido ascórbico, antiaglomerante: dióxido de silicio (E551); acidulante: ácido cítrico (E330); edulcorante: sucralosa (E955);
nicotinamida, pirofosfato de hierro, ácido pantoténico, colorante: beta-caroteno (E160); riboflavina, piridoxina CLH, tiamina CLH, ácido
fólico, biotina y cianocobalamina.
Apto para diabéticos, intolerantes a la lactosa y sin aspartamo.
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