Dr. Rath D3 + K2™
Un plus con este producto, la vitamina D3 y la K2
totalmente vegana
La vitamina K1, una de las dos formas naturales de la vitamina K, se encuentra principalmente en las hojas de varias plantas verdes.
La vitamina K2, que se considera la mejor
forma de vitamina K biodisponible, se encuentra principalmente en alimentos fermentados como el chucrut o la soja fermentada.
Manteniendo una buena salud intestinal, las
bacterias en el intestino humano también pueden contribuir al suministro de vitamina K2.

La vitamina D3 y la vitamina K2 son vitaminas
liposolubles e indispensables para un metabolismo celular saludable. Juegan un papel decisivo en muchos procesos. Juntas contribuyen
en particular a la preservación normal de los
huesos. Por último, pero no menos importante, esto es posible a través de la regulación del
metabolismo del calcio.
La principal fuente de vitamina D es nuestro cuerpo por sí mismo. Podemos producir
vitamina D a través de la piel a partir de la
luz solar, siempre que estemos expuestos a
suficiente sol.

Aquí, la vitamina D3 y la vitamina K2 trabajan de la mano. La vitamina D3 promueve y aumenta
la absorción del nutriente mineral calcio (Ca2+). La vitamina K2 ayuda al calcio a encontrar el
camino correcto donde es necesaria su acción.
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¡Nuevo!
Contenido de una cápsula:

Fórmula Especial

Vitamina D3 ......................................... 37,5 µg (1.500 UI)
Vitamina K2 (all trans MK7) .. ...................... 45,0 µg

Dr. Rath Vitamin D3TM + K2 vegan
es una Fórmula Especial en el
Programa de Nutrientes Celulares
del Dr. Rath. Nuestras Fórmulas
Especiales han sido concebidas
para para un aporte adicional de
micronutrientes seleccionados que
posibilitan aumentar deliberadamente el suministro de factores de
nutrición individuales.

µg = microgramos
UI = unidades internacionales

Dr. Rath Vitamin D3TM + K2 vegan
puede combinarse con las Fórmulas
Básicas y con las Fórmulas Reconstituyentes.

Dosis recomendada:
Adultos: 1 cápsula vegana 2 veces al día, con las
comidas, sin masticar y con suficiente líquido.
Debido a sus ingredientes vegetales puros, el
Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan es especialmente adecuado para veganos para un suministro
adicional de vitamina D

En Dr. Rath Vitamin D3TM + K2 vegan solo utilizamos formas de vitaminas que son
altamente biodisponibles, recuperables y efectivas:
L a vitamina D aparece en forma de colecalciferol derivada de líquenes.
L a K2 como MK-7 (menaquinona 7) all trans.
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