Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
alcoholes polihídricos
fibras
fécula
Proteínas
Sal
Zinc (Zinc-sulfato-6-hidrato)
Vitamina E
(RRR-alfa-tocoferol-concentrado)
Vitamina D3 (colecalciferol)

100 g

2 perlas

2267/549
52 g
4,7 g
7,8 g
35 g

43/104
986 mg
88 mg
148 mg
666 mg

11 g
4,2 g

200 mg
80 mg

5,3 g
8,1 g
<0,5 g
8,1 g
<0,5 g
<0,5 g

100 mg
154 mg
< 1 mg
154 mg
< 1 mg
< 1 mg

15 g

294 mg

0g

<1 mg
100 mg (1000% VRN*)

5265 mg
1769 mg

33,6 mg (280% VRN*)

453 mcg

8,5 mcg (170% VRN*)

* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Alérgenos: Aceite de pescado (aceite de pescado
concentrado), soja (lecitina de soja).
Contiene: 180 perlas de 950 mg.
Cantidad diaria recomendada: 2 perlas al día.
Los efectos comienzan a ser visibles a los 2 meses de
suplementación.

Hair Complex
Complemento alimenticio con
Omega-3 + Omega-6 + Zinc

180 perlas

Ingredientes: Aceite de pescado rico en Omega-3, aceite de borraja,

171 g

Lote: L289032
Caducidad: 03/2025

Fabricado en Alemania por:
BEPS Holding GmBH
Distribuido en España por:
BEPS BIOPHARM S.L.

Zinc-sulfato-6-hidrato, gelatina bovina**, glicerol 85%**, Sorbitol 70%**,
agua purificada**, Vitamina E concentrada, cera de abeja, lecitina,
pigmento de óxido de hierro**.

**Componentes de la perla

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente
recomendado. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un modo de
vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Almacenar en un lugar fresco y seco (20ºC).

3 meses de suplementación
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Información Nutricional
Valor energético (kJ/kcal)
Grasas
de las cuales saturadas
ácidos grasos simples insaturados
ácidos grasos poliinsaturados
Omega-3
EPA (ácido eicosapentaenoico)
DHA (ácido docohexaenoico)
Omega-6
GLA (ácido gamma-linoleico)

