¿Qué es EMITIUM® Inmunología?
EMITIUM® Inmunología es un complemento alimenticio a base de microorganismos específicamente
seleccionados, vitaminas, minerales y equinácea.
Las vitaminas C, B6, A, D, B12, el zinc, el cobre, el selenio y la equinácea contribuyen al funcionamiento normal del
sistema inmunitario.

Modo de empleo
Tomar una cápsula transparente y una azul al día, justo antes del desayuno con un vaso de agua.
Se puede empezar a tomar EMITIUM® Inmunología en cualquier momento del año.
En personas con el estómago delicado, se recomienda tomar la cápsula transparente antes del desayuno y la
cápsula azul después del mismo.

Información sobre los ingredientes de EMITIUM® Inmunología
En determinadas épocas o situaciones se hace especialmente necesario reforzar el sistema inmunitario: enfermedad o
convalecencia, ejercicio físico continuado, sobreesfuerzos o cambios estacionales.
Estas situaciones pueden afectar al sistema inmunitario y provocar un cansancio o malestar general, disminuyendo las
defensas y aumentando así las posibilidades de sufrir otras enfermedades.
DOBLE ACCIÓN
La innovadora fórmula de EMITIUM® Inmunología se presenta en cápsulas vegetales totalmente diferenciadas: 20
cápsulas transparentes y 20 cápsulas azules.
La cápsula transparente incluye una mezcla específicamente seleccionada de microorganismos patentados y avalados
por ensayos clínicos para suplementar la dieta diaria. Esta cápsula de liberación prolongada permite que los
microorganismos lleguen correctamente al intestino.
La cápsula azul está formada por una combinación de vitaminas y minerales que contribuyen a:
FUNCIONAMIENTO
NORMAL DEL SISTEMA
INMUNITARIO

- Vitaminas A, B6, B12, C y D
- Zinc
- Cobre
- Selenio

PROTEGER LAS CÉLULAS
FRENTE AL DAÑO
OXIDATIVO

- Vitaminas B2 y C
- Zinc
- Cobre
- Selenio

DISMINUIR EL
CANSANCIO Y LA
FATIGA

- Vitaminas B2, B3, B6, B12 y C
- Magnesio

METABOLISMO
ENERGÉTICO
NORMAL

- Vitaminas B2, B3, B6, B12 y C
- Magnesio
- Cobre

Además, incorpora equinácea, una planta que se utiliza por sus propiedades inmunoestimulantes.

Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo
de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No recomendado en caso de
hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los componentes de la formulación. Mantener fuera del alcance de los
niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y las fuentes de calor.

Composición
Ingredientes (cápsula transparente): agente de carga (celulosa microcristalina), agente de recubrimiento
(hidroxipropilmetilcelulosa), Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium lactis Bl-04, antiaglomerante
(estearato de magnesio vegetal), Bifidobacterium lactis Bb-12, antiaglomerante (dióxido de silicio), humectante
(agua) y gelificante (goma gellan).
Ingredientes (cápsula azul): hidróxido de magnesio, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), vitamina
C (ácido L-ascórbico), extracto seco de equinácea (Echinacea purpurea (L.) Moench, 4% Polifenoles), sulfato de zinc,
agente de carga (celulosa microcristalina), niacina (nicotinamida), antiaglomerante (estearato de magnesio vegetal),
vitamina A (acetato de retinilo), antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina D3 (colecalciferol), sulfato cúprico,
vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), colorante (dióxido de titanio), vitamina B2
(riboflavina), selenito de sodio y colorante (indigotina).

Información nutricional
Por 1 cápsula transparente

Lactobacillus acidophilus NCFM
Bifidobacterium lactis Bl-04
Bifidobacterium lactis Bb-12

Ingredientes

50 mg
20 mg
6 mg

%VRN
*

1*1010 UFC
2*109 UFC
3*109 UFC

*
*

Por 1 cápsula azul

%VRN

80 mg
56,3 mg

100%
15%

Vitamina C
Magnesio
Extracto seco de equinácea

50 mg

*

Niacina
Zinc
Riboflavina
Vitamina B6

16 mg
15 mg
1,4 mg
1,4 mg

100%
150%
100%
100%

Cobre

1000 µg

100%

Vitamina A
Selenio
Vitamina D
Vitamina B12

800 µg
55 µg
10 µg
2,5 µg

100%
100%
200%
100%

UFC = unidades formadoras de colonias.
VRN = valores de referencia de nutrientes. *No se ha establecido un VRN.
Sin gluten y sin azúcares añadidos.
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Cápsulas
vegetales

Peso neto: 18 g

C.N. 196047.4

Sin gluten
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