Ingredientes: Jarabe de fructosa; FOS Actilight; zumo
de concentrado de pomelo (agua, azúcar, pomelo,
aroma, edulcorante: sucralosa); Extracto acuoso de
Cola de Caballo (Equisetum arvense L.). Extracto
acuoso de Ortosifon (o té de java) (Ortosiphon
estamineus Bentham), Extracto acuoso de vellosilla
(Hieracium pilosella L.), Extracto acuoso de Pepitas de
calabaza (Cucurbita pepo); zumo concentrado de uva
tinta; vitamina C; conservantes: sorbato potásico,
benzoato sódico; vitamina E; vitamina B6; vitamina B12.

VALORES NUTRICIONALES

Plan

Modo de empleo: Tomar 15 ml (3 cucharadas de postre)
diluidos en 1-1.5 litros de agua, 1 vez al día. Para un
efecto óptimo, tomar de forma continuada a lo largo de
mañana y tarde.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustitutos de una dieta equilibrada, variada y un
modo de vida sano.
No superar la cantidad diaria recomendada.
Las personas bajo control médico deben consultar con su
médico antes de consumir un complemento alimenticio.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco y seco.
Complemento alimenticio con azúcar y edulcorantes.
No se aconseja su uso durante embarazo y lactancia.
Para mayores de 18 años.
Su uso en pacientes hipertensos debe realizarse bajo
control médico
Vía oral.

250ml

Valor energético
Proteína
Hidratos de carbono
Grasa
Fibra

Por 100 ml
192 kcal/820kJ
0.4 g
45 g
0.026 g
5g

Por 15 ml
30 kcal/123kJ
0.06 g
6.75 g
0.0039 g
0.75 g
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planco
mplet
diet.c
om

Drenante
Con Vitaminas

Por 100 ml
FOS Actilight®
5g
Extracto de Cola de caballo
3.33 g
Extracto de Ortosifon
3.33 g
Extracto de Vellosilla
3.33 g
Extracto de Pepitas de calabaza
3.33 g
Vitamina B6
9.33 mg
Vitamina B12
16.66 µg
Vitamina C
533.33 mg
Vitamina E
80 mg
VRN:Valores de Referencia Nutricionales

C.N. 000000.0

Con vitaminas B6, B12 y C,
que ayudan a disminuir
el cansancio y la fatiga.

% VRN
Por 15 ml (por 15ml)
750 mg
-500 mg
-500 mg
-500 mg
-500 mg
-1.4 mg
100%
2.5 µg
100%
80 mg
100%
12 mg
100%

