¡COMIENZA A DAR LO MEJOR
DE TI CADA DÍA!

- Complejo multivitamínico vegano.
- Apoya el funcionamiento del sistema inmune.
- Con extractos de frutas y verduras.
Green Multivitamin Complex es una completa fórmula de vitaminas y minerales combinados con extractos de frutas y
verduras, en las cantidades apropiadas para complementar la dieta dentro de un estilo de vida saludable.
La variedad de nutrientes de este complemento ofrece importantes beneficios, destacable el poder antioxidante de la vitamina
B2, que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, y el papel fundamental de la vitamina C y el Zinc que
contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
El sistema inmune es muy importante para mantener protegido al organismo en épocas de alto estrés, trabajo, estudio o
entrenamiento, así como en cambios estacionales, entre otros.
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GREEN VITAMIN COMPLEX
¡Comienza a dar lo mejor de ti cada día!
1 tableta al día aporta:
• Complejo de 13 vitaminas y 9 Minerales.
• SpectraTM: Formula patentada que aporta extractos de frutas, verduras, con
estudios científicos que muestran su capacidad antioxidante.
• Luteína: carotenoide con acción antioxidante, muy relacionado con beneficios
a nivel ocular.
Este complemento es perfecto para personas activas, deportistas o cualquier persona
que necesite reforzar el contenido de micronutrientes de su dieta:
• Por ejemplo, es ideal para aquellos que, debido a su alto ritmo de vida tanto
físico como psicológico, requieran un extra vitaminas y minerales.
• Personas que siguen dietas en las que restringen ciertos tipos de alimentos
y por ello tienen más riesgo de sufrir déficit de algunas vitaminas y minerales, como
puede ser el caso de vegetarianos y veganos.

Vitamina A
Vitamina D

5 µg

• También en personas que, aunque no son veganos, limitan el consumo de
alimentos de origen animal dentro de su dieta.

Vitamina E

15 mg

Vitamina C

100 mg

• Deportistas de alto nivel, ya que tienen sus requerimientos nutricionales
aumentados.

Tiamina

1,4 mg

Riboflavina

1,7 mg

Niacina

20 mg

Vitamina B6

2 mg

Ácido fólico

200 µg

Biotina

62,5 µg

Ácido pantoténico

7,5 mg

Vitamina B12

2,5 µg

Vitamina K2

30 µg

Manganeso

2 mg

Cromo

40 µg

Molibdeno

50 µg

Yodo

100 µg

Selenio

30 µg

Cobre

0,5 mg

Hierro

5 mg

Para Weider la calidad es uno de sus principios fundamentales, ya que ésta repercute
directamente en el éxito. Solamente usando las mejores materias primas y teniendo un
control y manipulación adecuados, se pueden obtener los mejores productos.
Ingredientes: Endurecedores: carbonato de calcio, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa,
goma de celulosa; oxido de magnesio, vitamina C (ácido L-ascórbico), bisglicinato de hierro, vitamina
A (beta caroteno), Spectra™ (extracto de Coffea arabica L., concentrado de brotes de brócoli (Brassica
oleracea italica), extractos de té verde (Camellia sinensis), cebolla (Allium cepa L.), manzana (Malus
domestica) y acerola (Malpighia glabra L.), concentrado de Camu Camu (Myrciaria dubia), quercetina,
concentrados de Tomate (Lycopersicon esculentum), brócoli (Brassica oleracea italica), açai (Euterpe
oleracea), Curcuma longa L., ajo (Allium sativum L.), albahaca (Ocimum basilicum L.), oregano
(Origanum vulgare), canela (Cinnamomum cassia), saúco (Sambucus nigra L.), zanahoria (Daucus
carota L.) y mangostán (Garcinia mangostana L.); extractos de grosella negra (Ribes nigrum) y arándano
azul (Vaccinium angustifolium); concentrados de cereza dulce (Prunus avium), mora (Rubus fruticosus
L.), Aronia melanocarpa, frambuesa (Rubus idaeus L.), espinaca (Spinacia oleracea), col rizada (Brassica
oleracea) y arándano (Vaccinium myrtillus L.); concentrado de brotes de coles de Bruselas (Brassica
oleracea), maltodextrina, dióxido de silicio), antiaglomerantes: carboximetilcelulosa sódica entrelazada,
dioxido de silicio, Sales magnésicas de ácidos grasos; vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo),
niacina (nicotinamida), vitamina K2 (menaquinona), almidón de maíz, agentes de recubrimiento:
Alcohol polivinílico, talco; pantotenato de calcio, maltodextrina, agentes de carga: polidextrosa, citrato
de trietilo, oxido de zinc, vitamina D (colecalciferol), vitamin B6 (clorhidrato de piridoxina), sulfato de
manganseso, colorante: óxidos e hidróxidos de hierro; vitamin B2 (riboflavina), vitamin B1 (mononitrato
de tiamina), luteína, sulfato cúprico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), corrector de acidez:
fosfato de calcio, ácido tartárico; yoduro de potasio, biotina, molibdeno de sodio, picolinato de cromo,
selenito de sodio, vitamin B12 (metilcobalamina).

Información Nutricional

Magnesio

Por cápsula

800 µg

100 mg

Zinc

5 mg

Spectra ™

25 mg

Luteína

0,5 mg

CONSEJOS PROFESIONALES
RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día.
PRESENTACIÓN: Bote de 90 tabletas.
www.weider.es

