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Descripción
Xplendor es un complemento alimenticio rico en Vitaminas (13 vitaminas con el 100% de la Cantidad
Diaria Recomendada), minerales (4 minerales con el 100% de la Cantidad Diaria Recomendada),
aminoácidos y extractos vegetales ricos en principios activos y ácidos grasos. Su fórmula contribuye al
mantenimiento del cabello y su pigmentación en condiciones normales. También aporta nutrientes
importantes para el mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Ingredientes
Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa) , Vitamina C (Ácido Ascórbico) 80 mg,
Bisglicinato de hierro (Hierro 20 %) 70 mg, Extracto seco de Mijo (Semilla) (Panicum miliaceum L.,
ratio 10:1) 45 mg, Extracto seco de Vid roja (Semilla) (Vitis viniferaL.var.tinctoria, Polifenoles 50%) 45
mg, Extracto seco de Calabaza (Semilla) (Curcubita pepo L., ratio 5:1) 45 mg, Extracto seco de
Ginkgo (Hoja) (Ginkgo biloba L, ratio 50:1; Glicósidos de flavonol 24 %, Lactonas terpénicas 6 %) 45
mg, Extracto seco de Cola de Caballo (Parte aérea) (Equisetum arvense L., silicio 1 %) 45 mg,
Vitamina K (Menaquinona) 37,5 mg, Gluconato de Zinc (Zinc 14.3 %) 35 mg, L-Metionina
Cistina

35 mg, L-Taurina

35 mg, L-Lisina

35 mg, L-Leucina

35 mg, L-

35 mg, Vitamina E (D-alpha

tocoferol) 24 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida) 16 mg, Agente de carga (Celulosa microcristalina) ,
Antiaglomerante (Estearato de magnesio) , Vitamina A (Retinol) 6,12 mg, Vitamina B5 (Dpantotenato de calcio) 6 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,5 mg, Vitamina D (Colecalciferol)
2,08 mg, Antiaglomerante (Dióxido de silicio) , Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 1,4 mg, Vitamina
B2 (Riboflavina) 1,4 mg, Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) 1,1 mg, Gluconato de cobre (Cobre
14%) 1,08 mg, Biotina (D-biotina) 200 µg, Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico) 200 µg, Selenito
sódico (Selenio 45,8 %) 0,12 mg

Modo de uso
Tomar una cápsula al día, acompañada de agua,
después del desayuno. Recomendamos su

Presentación
Envase de 24 cápsulas vegetales de 836
mg. Peso total: 20,06 g (0.71 oz) .

consumo durante tres meses, haciéndolo coincidir
con cambios estacionales.

Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas, minerales y aminoácidos. Los complementos
alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida
saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los
niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. En caso de toma simultánea con
anticoagulantes, consulte a su médico. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en
período de lactancia.

Información extra
13 vitaminas
Xplendor® aporta 13 vitaminas en una cantidad adecuada, cubriendo el 100% la Cantidad Diaria
Recomendada. El cabello es una de las partes del organismo que más rápidamente nota un déficit de
vitaminas. Un aporte adecuado contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Extracto de Mijo
Xplendor® incorpora extractos vegetales con diferentes principios activos: entre estos extractos está el
extracto de Mijo. Se trata de un cereal muy rico en nutrientes: proteínas vegetales, ácidos grasos
esenciales, fibra y minerales como el fósforo, magnesio, hierro y un gran número de micronutrientes.
El extracto utilizado es en forma de extracto seco, es decir, multiplica por 5 su equivalencia en planta
pulverizada.

Cápsulas vegetales
Las cápsulas utilizadas son de origen vegetal.

Información nutricional
Por dosis diaria (1 cápsula)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Biotina

400%

200 µg

Cobre

15%

0.15 mg

Zinc

50%

5 mg

Selenio

100%

55 µg

Vitamina C

100%

80 mg

Vitamina B3

100%

16 mg

Vitamina E

100%

12 mg

Vitamina B5

100%

6 mg

Vitamina B6

100%

1,4 mg

Vitamina B2

100%

1,4 mg

Vitamina B1

100%

1,1 mg

Vitamina A

100%

800 µg

Hierro

100%

14 mg

Ácido Fólico

100%

200 µg

Vitamina K

100%

75 µg

Vitamina D

100%

5 µg

Vitamina B12

100%

2,5 µg

% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

