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Rosa Mosqueta 500 mg Bote 60 Perlas Nutrabasics
Drasanvi

Rosa Mosqueta 500 mg Bote 60
Perlas Nutrabasics Drasanvi
SKU: 032050520 EAN13: 8436578542840

Descripción
La Rosa Mosqueta es un arbusto provisto de unos frutos de pequeño tamaño y de un color

rojo intenso.Estos frutos son recolectados en el momento óptimo de su maduración. Son
cuidadosamente seleccionados y posteriormente prensados en frío.El resultado es un aceite
de primera calidad, rico en Ácidos Grasos esenciales poliinsaturados (Omega 3 y 6), y
Vitaminas A, C y E.

Ingredientes
Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa Affinis Rubiginosa L.) 500 mg, Agente de recubrimiento
(Gelatina y Glicerina)

Modo de uso
Consumir una perla al día, preferiblemente,
con las comidas.

Presentación
Envase de 60 perlas de 692 mg. Peso
total: 41,52 g (1,46 oz)
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta
equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. No adminstrar a
embarazadas, en mujeres en periodo de lactancia,, ni en niños. No debe ser utilizado en
caso de hipersensibilidad, alergias u otras interacciones con cualquiera de los ingredientes

de la formulación.

Información extra
Aceites extraídos por presión en frío
El Aceite de Rosa Mosqueta se obtiene por el prensado en frío, por lo que no precisa ser
refinado en la misma medida que el obtenido por el prensado en caliente.Con ello se
consigue una menor pérdida de vitaminas A, C y E; y Ácidos Grasos esenciales
poliiensaturados (Omega 3 y 6), por lo tanto es más rico en sustancias activas.

Libre de alérgenos
Las perlas de Aceite de Rosa Mosqueta están elaboradas para que no exista contaminación
con ninguno de los alérgenos más frecuentes, entre los que destacamos el gluten.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

