ESTRÉS PASAJERO

MI ENERGÍA

Ayuda a adaptarse al estrés pasajero.

Complemento alimenticio

¡MICEBRINA® ESTRÉS PASAJERO TE AYUDA A
MANTENER LA CALMA!
Con los días ajetreados y el ambiente en constante
cambio, a veces tienes la sensación de que es más difícil
hacer frente a ciertos momentos estresantes.

LLENATE DE ENERGIA CON MICEBRINA
Es un complemento alimenticio que se compone de las
vitaminas y los minerales más importantes que produce
la naturaleza para el organismo (12 vitaminas y provitaminas y 12 minerales y oligoelementos), formulado para
compensar la pérdida de estos elementos que se
produce con la vida diaria y muy especialmente en
situaciones de desgaste extraordinario.

Ingredientes:
Celulosa microcristalina (agente de carga) - Extracto de
raíz de Rhodiola rosea (soporte: maltodextrina de patata)
- Hidrogenofosfato de calcio (agente de carga) - Talco
(antiaglomerante) - Croscarmelosa sódica, Crospovidona
(agentes de carga) - Hipromelosa, Hidroxipropil celulosa
(agentes de recubrimiento) - Sílice coloidal anhidra,
Estearato de magnesio (antiaglomerantes) - Maltodextrina
de patata (agente de carga), Dióxido de titanio, Óxido de
hierro, Indigotina (colorantes) - Vitamina B6 - Vitamina B9.
Consejos de utilización
3 comprimidos al día en una sola toma, preferentemente
por la mañana.
Envase de 45 comprimidos.
Tomar otros 15 días más si fuera necesario.
Sin gluten.

Precauciones
Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener
fuera del alcance de los niños más pequeños. No
superar la dosis diaria expresamente recomendada. Las
personas bajo control médico, las mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia, deben consultar con su
médico antes de tomar un complemento alimenticio.

Las vitaminas son sustancias orgánicas necesarias para la
salud, esenciales para el mantenimiento normal del
organismo e indispensables para la vida humana. Nuestro
cuerpo no siempre puede producir en cantidades
suficientes determinadas vitaminas, de ahí la necesidad
que tenemos de reponerlas mediante otros medios.
Existe un número de minerales considerados esenciales
en la nutrición humana. Estos minerales son vitales para
un perfecto estado físico y son parte constituyente de los
huesos, músculos, sangre y células.
Consejos de utilización
1 comprimido al día.
Envase de 28 comprimidos.
No superar la dosis recomendada.
Sin gluten.

EN FORMA

ARTICULACIONES

Ayuda a mejorar la vitalidad.

Contribuye a la formación normal
del tejido conectivo.

¡MANTENTE EN FORMA CON MICEBRINA!
Ante los cambios de estación o en los periodos de
actividad intensa, a veces el organismo tiende a estar en
baja forma. En estos momentos, el sistema inmunitario
puede estar más frágil. Son momentos en que es bueno
ayudar al organismo para poder estar en forma.

¡MANTÉN EL MOVIMIENTO CON MICEBRINA
ARTICULACIONES!
Salir, viajar, hacer deporte…Estás todos los días en
movimiento!
Pero algunas veces sientes que tus articulaciones
tienden a estar más sensibles.

Ingredientes:
Hidrogenofosfato de calcio, Maltodextrinas de patata
(agentes de carga) – Extracto de Ginseng (soporte:
maltodextrina) – Gelatina, Estearato de magnesio, Talco
(agentes de recubrimiento) – Vitamina C – Almidón
modificado – Bis-glicinato de Zinc (soporte: Glicina) –
Sílice coloidal (antiaglomerantes) – Dióxido de titanio,
Óxido de hierro amarillo (colorantes) – Ácido cítrico
(acidificante) – Vitamina B6 – Sulfato de Cobre – Ácido
fólico (Vitamina B9) – Vitamina B12.

Ingredientes:
Extracto lipídico de krill antártico (Euphausia Superba) –
Gelatina, Glicerina (agentes de recubrimiento) –
Vitamina C – Estearatos de glicerol, Lecitina de girasol
(emulgentes) – Sorbitol (agente de recubrimiento) –
Extractos ricos en tocoferol (antioxidante) – Manganeso.

Consejos de utilización
1 cápsula al día, preferentemente por la mañana.
Envase de 30 cápsulas.
Tomar según las necesidades y especialmente en los
cambios de estación.
Tomar otros 30 días más si fuera necesario.
Sin gluten.
¿POR QUÉ ESCOGER MICEBRINA?
Proporcionar nutrientes al cuerpo es tarea fundamental para el equilibrio, para estar en forma y ante todo
para vivir.
Micebrina trabaja continuamente en el desarrollo de
una amplia gama de complementos alimenticios
adaptados a tus necesidades.
Micebrina es bienestar.

Precauciones:
Micebrina articulaciones contiene un extracto de
crustáceo y puede contener trazas de pescado y yodo.
Este producto, como todos los que contienen omega 3,
es susceptible de prolongar el tiempo de hemorragia.
Las personas que estén bajo tratamiento con anticoagulantes, deben consultar a su médico antes de consumir el
producto.
Consejos de utilización
1 cápsula al día durante una comida, preferentemente
por la mañana.
Envase de 15 cápsulas.
Tomar otros 15 días más si fuera necesario.
No deja mal sabor de boca.
Sin gluten.

