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Multivitamínico 90 Cápsulas Sport Live Drasanvi

Multivitamínico 90 Cápsulas
Sport Live Drasanvi
SKU: 032050628 EAN13: 8436578544592

Descripción
Nuestro complejo multivitamínico de nueva generación que combina la acción de vitaminas

y minerales reforzada con fermentos lácticos y fibra en forma de fructooligosacáridos. Está
pensado para todos los deportistas que debido a sus altos requerimientos, precisen de un
aporte vitamínico y mineral.
Disminuye el cansancio y la fatiga.
Contribuye al mantenimiento del sistema inmunitario en condiciones normales.
Colabora en el mantenimiento metabolismo normal de los macronutrientes.
Interviene en el mantenimiento de piel, pelo y uñas en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de huesos, músculos y dientes en condiciones normales.
Ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Ingredientes
Carbonato calcio (Calcio 40%) 299,70mg, Envoltura (Hidroxipropilmeticelulosa) , Óxido
Magnesico (Magnesio 60%) 93,75mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico) 80mg, Fermentos
Lácticos (Almidón de maíz, Maltodextrina de maíz, Fructooligosacáridos, Inulina, Dextrina
de maíz, Cloruro de potasio, Proteina vegetal hidrolizada, Sulfato de magnesio),
Bifidobacterium lactis (2 cepas), Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum (2 cepas), Lactobacillus salivarius,
Lactococcus lactis, Enzima amilasa, Aroma de Vainilla, Sulfato de manganeso). 50mg,
Fructooligosacáridos

50mg, Sulfato de Hierro (Hierro 20%) 35 mg, Vitamina E (D-alpha

tocoferol) 24mg, Vitamina B3 (Nicotanamida) 16mg, Óxido zinc (Zinc 80%) 12,5mg, Agente
de carga (Estearato de magnesio) , Sulfato de Manganeso (Manganeso 32,5%) 6,15mg,
Vitamina A (Acetato retinol) 6,12mg, Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) 6mg, Vitamina
B12 (Cianocobalamina) 2,5mg, Vitamina D3 (Colecalciferol) 2,08mg, Antiaglomerante
(Dióxido de silicio) , Vitamina B6 (Piroxidina clorhidrato) 1,4mg, Vitamina B2 (Riboflavina)
1,4mg, Vitamina B1 (Clorhidrato tiamina) 1,1mg, Ácido fólico (Ácido teroilmonoglutámico)
200µg, Selenito sódico (Selenio 45,8%) 120µg, Molibdato sódico (Molibdeno 46,7%)
107µg, D Biotina (Biotina) 50µg

Modo de uso
Se recomienda tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente con el desayuno. Se puede

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales de
820 mg. Peso total: 73,8 g (2.60 oz)

consumir diariamente.
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de probióticos, vitaminas y minerales.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto 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.

Información extra
Calidad de los fermentos lácticos
Los fermentos lácticos añadidos en Ynergy activo, pertenecen a una mezcla patentada,
formada por 9 cepas diferentes: Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis. Estos
fermentos están envueltos en una matriz de fructooligosacáridos que permiten su
supervivencia a lo largo del tiempo. Esta característica permite mantener constante el nivel

de fermentos lácticos a lo largo de toda la vida útil del producto.

Cápsulas vegetales
Multivitamínico Sport Live de Drasanvi está formulado con cápsulas vegetales, haciéndolo
apto para vegetarianos y veganos.

Gran cantidad de Vitaminas y Minerales
Multivitamínico Sport Live, incorpora en su composición 19 vitaminas y minerales,
convirtiéndolo en un producto con numerosas propiedades saludables.

Información nutricional
Por dosis diaria (1 cápsula)
Zinc

100%

10 mg

Manganeso

100%

2 mg

Selenio

100%

55 µg

Molibdeno

100%

50 µg

Vitamina C

100%

80 mg

Vitamina D

100%

5 µg

Vitamina A

100%

800 µg

Vitamina B3

100%

16 mg

Vitamina E

100%

12 mg

Vitamina B6

100%

1,4 mg

Vitamina B2

100%

1,4 mg

Vitamina B1

100%

1,1 mg

Vitamina B5

100%

6 mg

Vitamina B12

100%

2,5 µg

Biotina

100%

50 µg

Ácido Fólico

100%

200 µg

Hierro

50%

7 mg

Calcio

15%

120 mg

Magnesio

15%

56,25 mg

% VRN (Valor de Referencia Nutricional)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

