Ficha técnica

Complemento alimenticio rico en vitamina D3, 100%
natural y de origen vegetal, obtenida a partir del liquen
silvestre cosechado en Canadá.
La vitamina D, esencial para todas las edades, contribuye:
• al mantenimiento normal de los huesos, dientes
• al mantenimiento de la función muscular.
• al buen funcionamiento del sistema inmunitario
La vitamina D tiene también un papel en el proceso de la división celular.
Optim D3 está registrado en la Vegan Society (Reino Unido). Este complemento alimenticio
es perfecto para los vegetarianos o veganos, así como para cualquier persona que prefiera un
complemento alimenticio de origen 100% vegetal.
Consejos de uso:
Niños de 1 a 10 años: 1 a 2 gotas al día
Niños mayores de 11 años y adultos: 2 a 8 gotas al día
Desenroscar la tapa, invertir el bote verticalmente. Esperar de 5 a 10 segundos para que
caiga la primera gota. No es necesario agitar la botella una vez invertida.
Lista de ingredientes: Extracto de aceite de coco - Cocos nucifera L. (triglicéridos de cadena
media), vitamina D3, Antioxidante: d-alfa-tocoferol.

Precauciones de uso:
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No sustituye a una dieta variada y equilibrada
ni a un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mujeres embarazadas y lactantes: consulte a su médico o farmacéutico.
Conservar en lugar fresco (15-25°C) y seco. Proteger de la luz directa del sol.
Información Nutricional - Vitamina D3:
1 gota : 12,5 μg (500 IU)= 250% VRN*
2 gotas: 25 μg (1000 IU)= 500% VRN*
*Valores de Referencia de Nutrientes
Valores nutricionales por 100g:
Hidratos de carbono: 0g - Grasa: 100g - Proteínas: 0g
Valor energético por 100g: 831 Kcal/3473 KJ - 1 gota = 0,4 Kcal
Número de la notificación (Bélgica ) NUT: 2708/2 y notificación AECOSAN

Producto:

Optim D3

Código Producto:

OD3VEG20ML-ENES

Código EAN:

5-42503792004-9

Código Nacional:

187275.3

Packaging
Cantitades:

Frasco cuenta gotas - 20ml (380 gotas)

Dimensiones caja:

35 x 35 x 85 mm

Peso bruto por caja:

60g

Fecha de caducidad:

2 años después de la fecha de producción

Condiciones de
almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco (15-25°C) y seco. Proteger de la luz
directa del sol.

Distribuidor para España y Andorra:

Bionoto SPRL
Ru du Canada 9
B-1190 Bruselas - Bélgica
VAT: BE 0537 345 554

Natural Distributions
Información técnica-comercial : 656 161 026

info@laboratoire-optim.com - www.laboratoire-optim.es

