Nota Importante: Este complemento nutricional está libre de sustancias vegetales genéticamente modificadas. Contiene gluten de avena. No contiene aromas ni colorantes artificiales.
Los envases están fabricados de material reciclable.
Ingredientes: fibra de avena 53,57% (rica en beta-glucanos), cáscaras de psyllium 15% (cáscara
de la semilla del plantago), maltodextrina, quitosano (o chitosán) 7,07% (del camarón),
extracto de alcachofa 3,57% , ácido cítrico (antioxidante), harina de guar 3,21%, xilitol (edulcorante), vitamina C, pectina de cítricos 0,43%, 0,43% fibras de manzana, extracto de hoja de stevia
(edulcorante), harina de algarroba 0,14%, beta caroteno.
En virtud de disposiciones legales, estamos obligados a ofrecer la siguiente recomendación:
No debe exceder la dosis diaria recomendada. Complementos nutricionales no deben utilizarse
como sustitutos de una dieta equilibrada, variada y de un estilo de vida saludable. Mantener el
producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiente
Complemento Nutricional con edulcorante • polvo (210 g)
Utilizar antes de: Ver parte inferior del envase
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Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Países Bajos
Producido en los países Bajos
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Complemento Nutricional
210 g en polvo | 1 x al día

Dosis recomendada:
Dr. Rath‘s Phytobiologicals™
Balance Control Contiene vitamin C y fibras para 1 cucharada medidora al día
la suplementación diaria.
Instrucciones para su uso:
Para adultos: mezclar en aprox. 200 ml de agua o zumo de frutas, una cucharada
medidora totalmente llena. Ingerir por lo menos 30 minutos antes de las comidas.
En adición, se debe beber al menos 2 litros de líquido al día.
Una cucharada medidora (aproximadamente 7g) contiene:
Vitamina C ...........................................................................................
Fibra de avena (rica en beta-glucanos) ..................................................
Corteza de las semillas del plantago ovata ............................................
Quitosano ............................................................................................
Extracto de alcachofa ...........................................................................
Harina de guar .....................................................................................
Pectina de cítricos ................................................................................
Fibras de Manzana ...............................................................................
Harina de algarroba .............................................................................
*RVN (Referencia del Valor Nutricional) = Porcentaje de los valores
de referencia de nutrientes, de acuerdo con la Regulación (UE)
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