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Nutrabasics - Vitamina E

Nutrabasics - Vitamina E
SKU: 032050449 EAN13: 8436578540891

Descripción
La Vitamina E es una vitamina liposoluble. Es decir, se disuelve en grasas y en aceites.La
Vitamina E se encuentra en muchos alimentos, principalmente de origen vegetal
(espinacas, brócoli, germen de trigo y levadura de cerveza).La EFSA (Agencia de

Seguridad Alimentaria) ha aprobado para la vitamina E, la siguiente propiedad saludable: La
vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Ingredientes
Vitamina E Natural (D- alpha tocopherol) 400 mg, Envoltura (Gelatina y Glicerina) , Aceite
de soja

Modo de uso
Producto listo para su consumo.No consumir
más de 1 porción al día.

Presentación
Envase de 30 perlas de 652 mg. Peso
total: 19,56 g (0,69 oz).
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Advertencias
SUPLEMENTO ALIMENTARIO EN CAPSULA A BASE DE VITAMINA ESu uso no es
recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo
indicación profesional competente y no reemplaza una alimentación balanceada.

Información extra

Dosis concentrada y fácil de tomar
La utilización de aceites concentrados y titulados nos permiten obtener la misma dosis en
una perla.

Libre de alérgenos
Las perlas de Vitamina E están elaboradas para que no exista contaminación con ninguno
de los alérgenos más frecuentes, a excepción de la soja.

Acondicionado en blísters
Las perlas de Aceite de Vitamina E se presentan en un envase llamado blísters: Los blísters
protegen al producto de golpes y efectos ambientales, asegurando, su composición a lo
largo del tiempo. El uso de estos materiales, frente a otras presentaciones, lo protege de la
humedad y de las contaminaciones microbianas.

Información nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 0,7 g (1 perla)Porciones por envase: 30
100 g

Porción

Energía (Kcal)

464

1.72

Proteínas (g)

19.4

0.10

Grasa total (g)

4.10

0.02

grasas saturadas (g)

0.5

0.00

Hidratos de carbono (g)

56.0

0.29

Fibra (g)

6.6

0.03

azúcares totales (g)

15.2

0.08

Sodio (mg)

180

0.92

Información sobre alérgenos
Soja,

Certificaciones

