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Hígado de Bacalao Bote 90 Perlas Nutrabasics Drasanvi

Hígado de Bacalao Bote 90
Perlas Nutrabasics Drasanvi
SKU: 032057094 EAN13: 8436578542833

Descripción
Su consumo está fuertemente arraigado en algunas culturas por sus grandes propiedades.

Las perlas de Aceite de Hígado de Bacalao de Drasanvi facilitan la toma, evitando su sabor
fuerte y característico.El Aceite de Hígado de Bacalao es rico en Ácidos grasos Omega 3
(EPA y DHA) y su aporte en Vitamina A y D es muy superior al de otros aceites de
pescado. Gracias a su contenido en Vitamina E, contribuye a la protección de las células
frente al daño oxidativo.El Aceite de Hígado de Bacalao que hemos empleado ha sido
extraído de hígados de bacalao del Atlántico, cocinándolos al vapor y prensándolos para
extraer el aceite. El proceso cumple con los más exigentes controles de metales pesados y
otros contaminantes.

Ingredientes
Aceite de higado de bacalao

1000 mg, Agente de recubrimiento (Gelatina y Glicerina) ,

Vitamina E (D-alfa tocoferol) 20 mg

Modo de uso
Consumir dos perlas al día, preferiblemente

Presentación
Envase de 90 perlas de 710 mg. Peso

en el desayuno y en la comida.

total : 63,9 g (2,25 oz).
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de hígado de bacalao
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.

Información extra
Libre de alérgenos
Las perlas de Aceite de Hígado de Bacalao están elaboradas de forma que no haya
posibilidad de contaminación con ninguno de los alérgenos más frecuentes, a excepción del
pescado, que se encuentra de manera natural en la materia prima.

Información sobre alérgenos
Pescado,

Certificaciones

