¿Qué es EMITIUM® Piel?
EMITIUM® Piel es un complemento alimenticio a base de probióticos específicamente seleccionados, vitaminas,
minerales, alga Dunaliella (vitamina A) y cúrcuma.
La vitamina A, la biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales

Modo de empleo
Tomar una cápsula transparente y una verde, justo antes del desayuno con un vaso de agua.
Se puede empezar a tomar EMITIUM® Piel en cualquier momento del año.

Información sobre los ingredientes de EMITIUM® Piel
La piel es el órgano con mayor extensión de todo el cuerpo humano y por lo tanto el más proclive a sufrir patologías de
múltiple índole y origen variable (bacteriano, fúngico, vírico, inmunológico e incluso genético).
La piel es la primera barrera que protege nuestro organismo de posibles patógenos. Por ello es importante mantenerla
en un estado normal y funcionando correctamente.
DOBLE ACCIÓN
La innovadora fórmula de EMITIUM® Piel se presenta en cápsulas vegetales totalmente diferenciadas: 20 cápsulas
transparentes y 20 cápsulas verdes.
La cápsula transparente incluye una mezcla específicamente seleccionada de probióticos para suplementar la dieta
diaria: Lactobacillus acidophilus DDS®, Bifidobacterium lactis UABla-12TM y Lactobacillus rhamnosus GG. Esta
cápsula de liberación prolongada permite que los probióticos lleguen correctamente al intestino.
La cápsula verde está formada por una combinación de vitaminas y minerales que contribuyen a:
MANTENIMIENTO DE LA
PIEL EN CONDICIONES
NORMALES

- Vitamina A
- Biotina
- Zinc

PROTEGER LAS
CÉLULAS FRENTE AL
DAÑO OXIDATIVO

- Vitamina E y C
- Zinc
- Cobre
- Selenio

FUNCIONAMIENTO
NORMAL DEL SISTEMA
INMUNITARIO

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

FUNCIONAMIENTO
NORMAL DEL SISTEMA
NERVIOSO

- Vitamina C, B6 y B12
- Biotina
- Cobre

Además, incorpora alga Dunaliella y cúrcuma.

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. 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), *cápsula de origen vegetal (agente
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, gelificante: goma gellan), Lactobacillus acidophilus DDS®, Bifidobacterium
lactis UABla-12TM, Lactobacillus rhamnosus GG, antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).
Ingredientes (cápsula verde): extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa L., 95% Curcumina), extracto seco de alga
Dunaliella (Dunaliella salina, 7,5% beta-caroteno (vitamina A)), *cápsula de origen vegetal (agente de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa, colorante: E-141ii), agente de carga (celulosa microcristalina), vitamina C (ácido
L-ascórbico), bisglicinato de zinc, agente de carga (fosfato de calcio), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo),
gluconato cúprico, antiaglomerante (estearato de magnesio), vitamina D (colecalciferol), antiaglomerante (dióxido
de silicio), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), selenito de sodio y biotina
(D-Biotina).

*Componentes de la cápsula

Información nutricional
Por 1 cápsula transparente

Lactobacillus acidophilus DDS
Bifidobacterium lactis UABla-12TM
Lactobacillus rhamnosus GG

32 mg
16 mg
11,43 mg

Ingredientes

Por 1 cápsula verde

Extracto seco de Cúrcuma
- de los cuales: curcumina
Extracto seco de alga Dunaliella
- de los cuales: beta-caroteno
*equivalencia en vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Zinc
Vitamina B6
Cobre
Selenio
Biotina
Vitamina D
Vitamina B12

210,526 mg
200 mg
200 mg
15 mg
2500 µg
80 mg
12 mg
10 mg
1,4 mg
1000 µg
55 µg
50 µg
10 µg
2,5 µg

®

**%VRN
-

**%VRN
312,5 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
200 %
100 %

**%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
DDS® es una marca registrada de UAS Laboratories LLC y se utiliza bajo licencia.
Sin azúcares añadidos y sin gluten.

Sin gluten

40

Cápsulas
vegetales

Peso neto: 29 g
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