Nota importante: Este complemento nutricional está libre de sustancias
vegetales genéticamente modificadas. Libre de gluten y no contiene aromas
ni colorantes artificiales. Los envases están fabricados de material reciclable.
Adecuado para los vegetarianos.
Ingredientes: Vitamina C, cápsula de hipromelosa, polvo de raíz de jengibre,
extracto de aronia (chokeberrie), extracto de lichi, extracto de cereza agria,
extracto de algas pardas (85% de fucoidan), extracto de fruta de morera blanca,
agente de liberación de laurato de calcio, ácido alfa lipoico, vitamina E,
vitamina B3, ácido pantoténico, glicinato de zinc, vitamina B6, vitamina B2,
vitamina B1,folato, selenometionina, biotina, vitamina B12.

Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Complemento nutricional • 60 cápsulas (53,5 g)
Utilizar antes de: Ver parte inferior del envase.
Un producto del Dr. Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Países Bajos
Producido en los Estados Unidos

WWW.DR-RATH.COM
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En virtud de disposiciones legales, estamos obligados a proporcionar las
siguientes indicaciones: No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada, equilibrada
y a un estilo de vida saludable. El producto se debe mantener fuera del alcance
de los niños pequeños.
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Responsabilidad por un mundo sano

Dr. Rath
Con Vitamina C, B6, B12, ácido fólico, zinc y selenio
para apoyar a la función normal del sistema inmune

FÓRMULA RECONSTITUYENTE
Complemento nutricional

60 cápsulas | 2 x al día

Dr. Rath ImmunComplex Plus contiene vitaminas,
oligoelementos y sustancias vegetales biológicamente
activas para complementar la dieta diaria.

Cantidad recomendada:
2 cápsulas al día con las
comidas.

Cantidad aportada por dos cápsulas: RVN* %

Vitamina C.................. 400 mg
((Contiene Ácido ascórbico)
Vitamina E .................. 30 mg
Vitamina B1 ............... 2,4 mg
Vitamina B2 ............... 2,6 mg
Vitamina B3 ............... 16 mg
Ácido pantoténico ...... 10 mg
Vitamina B6 ............... 3.4 mg
Vitamina B12 ..............
5 μg
Biotina .......................
60 μg
Folato ........................ 400 μg DFE
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Zinc (TRAACS™)..............
Selenio ..........................
Ácido alfa lipoico ..........
Extracto de algas pardas
(85% fucoidan)
Extracto de morera blanca
Polvo de raíz de jengibre.
Extracto de Aaronia ......
Extracto de fruta de lichi.
Extracto de cereza agria.
(Cherry PURE®)

TRAACS™ es una marca registrada de Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® es una marca registrada de Shoreline Fruit, LLC
* RVN (Referencia del Valor
Nutricional) = Porcentaje de los
valores de referencia de nutrientes, de acuerdo con la Regulación
Complemento nutricional (UE)
Nº 1169 del año 2011.
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