¡DESCUBRE
VEGGUNN!

PVP
16,95€

Vitamina B12
Recomendada para toda persona vegana, vegetariana o que
reduzca el consumo de carne, así como para deportistas y
personas a partir de 50 años.
Previene:
• Anemia perniciosa
• Alteraciones en el sistema nervioso
• Deterioro cognitivo
• Hiperhomocisteinemia y el riesgo cardiovascular que esta conlleva
Disponible en 2 formatos:
• 30 ml líquido en envase de cristal con pipeta graduada, adecuado
para cualquier edad desde los 3 años
• 100 comprimidos flash en bote de cristal con tapa de aluminio

Composición 100% vegetal y natural (no sintética). Sin aceite de
palma ni estereato de magnesio. Apto para diabéticos e intolerantes.

PVP
17,50€

PVP
13,95€

PVP
17,50€

Vitamina D3
Aconsejable para evitar la hipovitaminosis D, tanto en
personas sanas como en pacientes enfermos.

Previene:
• Osteoporosis
• Osteomalacia en adultos y raquitismo en niños
• Baja absorción del calcio y el fósforo
• Debilidad muscular con aumento del riesgo
• de caídas

PVP
12,95€

Disponible en 3 formatos:
• 30 ml líquido en envase de cristal con pipeta graduada,
adecuado para cualquier edad desde los 3 años
• 60 cápsulas duras de 1000UI en bote de cristal con tapa de
aluminio
• 30 cápsulas duras de 2500UI en bote de cristal con tapa de
aluminio, para una concentración elevada pero segura como
tratamiento de choque.
Composición 100% vegetal y natural (no sintética). Sin aceite de
palma ni estereato de magnesio. Apto para diabéticos e
intolerantes.

Omega3 DHA
Con un 99% de contenido en DHA, el
Omega3 Veggunn es recomendable
para prevenir diferentes problemas de
salud como:
• Atrofias en el crecimiento de niños y
bebés
• Riesgo de infecciones
• Problemas visuales
• Deterioro de la memoria en el proceso
de aprendizaje
• Trastornos en la piel
Formato:
60 cápsulas blandas 100% vegetales en
blíster.
Su elevado rendimiento se consigue
gracias a la pureza de la microalga de la
que procede.
No contiene metales pesados ni iodo.

PVP
23,95€

www.vitafood.es | sumate@vitafood.es | Síguenos en: vitafood / vitafoodraw

