Complemento alimenticio
Azafrán • Lactium® • Grifonia • Magnesio • Vit. B6

¿Qué es FertyVital®?
FertyVital® es un complemento alimenticio que contiene: Azafrán, Lactium®, Grifonia, Magnesio y Vitamina B6.

Valores nutricionales

Por 2 cápsulas

%*

Lactium®

150 mg

-

Magnesio

120 mg

32%

Extracto de Grifonia (5-HTP)

50 mg

-

Extracto de Azafrán

28 mg

-

Vit. B6

1,4 mg

100%

*Valores de Referencia de Nutrientes

¿Cuál es el contenido de FertyVital®?

FertyVital® está formulado para complementar la ingesta nutricional y contiene ingredientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la
función psicológica normal.
Extracto de Azafrán. Conocido desde la antigüedad, el azafrán tiene multitud de propiedades. Es considerado como fuente de salud debido a sus cualidades
infinitas y demostradas. Contiene antioxidantes como el crocín, la crocetina y el safranal. El azafrán contribuye al equilibrio emocional, ayuda a apoyar la
relajación y a mantener un estado de ánimo positivo.
Lactium®. Es un hidrolizado de proteínas de la leche con un alto contenido en aminoácidos esenciales y ramificados.
Extracto de Grifonia (5-HTP). Originaria de África, la Grifonia se conoce por ser especialmente rica en 5-hidroxitriptófano (5-HTP). La grifonia ayuda a mejorar
la actividad cerebral.
Magnesio. Es el cuarto catión más abundante del organismo y el segundo en importancia dentro de la célula. Interviene en numerosos procesos bioquímicos. El
magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga, así como al mantenimiento de la función psicológica normal.
Vitamina B6. La Vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario, a la función
psicológica normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Cómo tomar FertyVital®
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día: 1 cápsula por la mañana y 1 cápsula a mediodía, preferentemente.

Precauciones
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Conservar al abrigo de la luz y a temperatura inferior a 25ºC. Almacenar bien cerrado en lugar fresco y seco.
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Sin gluten y sin azúcar.
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