Contenido medio

Por dosis diaria
(1 comp.)

% VRN

30 mg

-

Jalea real
Coenzima Q10
Vitamina C

Jalea Real, Coenzima Q10, 13 Vitaminas y 7 Minerales

4 mg

-

120 mg

150

Vitamina E (α-TE)

30 mg

250

Vitamina B3 (Niacina)

18 mg

112,5

Vitamina B6

4,2 mg

300

Vitamina K2

25 µg

33,3

Vitamina B5 (Ácido pantoténcio)

9 mg

150

7,5 µg

300

Vitamina B2

2,1 mg

150

Vitamina A (RE)

800 µg

100

Vitamina B1

1,4 mg

127,2

¿QUÉ ES LEOTRON MUJER?
Es un complemento alimenticio con Jalea real, Coenzima Q10, 13 Vitaminas (entre las que destacan las
vitaminas D3 y K2) y 7 Minerales. Contiene cantidades reforzadas de vitaminas y minerales, que
constituyen un soporte específico para las mujeres, adaptándose a su ciclo de actividad energético diario.
Sin azúcares añadidos. Sin gluten. Sin lactosa. Contiene azúcares naturalmente presentes.

Vitamina B12

¿QUÉ COMPONENTES TIENE LEOTRON MUJER?
Las vitaminas B3, B5, B6, B12, C, magnesio y hierro ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Las vitaminas B1, B2, B6, B8, B12, C, magnesio, calcio, hierro y cobre contribuyen al metabolismo
energético normal.
Las vitaminas A, C, B6, B12, D, zinc, hierro, cobre y selenio ayudan al funcionamiento normal del sistema
inmunitario.
Las vitaminas B2, C, E, manganeso, zinc y selenio ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
Las vitaminas A, B2, B3, B8 y zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. La
vitamina B8, selenio y zinc al mantenimiento normal del cabello y el zinc y el selenio al mantenimiento
normal de las uñas.
La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal. Las vitaminas B6, B12 y hierro contribuyen a
la formación normal de glóbulos rojos. La vitamina B2 ayuda al mantenimiento de los glóbulos rojos en
condiciones normales y, junto con la vitamina A, contribuyen al metabolismo del hierro. Además, la
vitamina C mejora su absorción y el cobre contribuye a su transporte normal en el organismo.
Además, ejerce una doble acción imprescindible en la mujer en:
- HUESOS. Por su contenido en vitaminas D, K, calcio, magnesio y zinc que contribuyen al mantenimiento
de los huesos en condiciones normales. Además, el aporte extra de vitamina C contribuye a la formación
normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos. Es esencial el papel de la vitamina D que
contribuye a la absorción y utilización del calcio y al mantenimiento de los niveles normales de calcio en
sangre.
- REGULACIÓN HORMONAL. La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal.

Vitamina D

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda tomar 1 comprimido al día, preferiblemente por la mañana. Los comprimidos pueden
partirse por la mitad para facilitar la ingestión. Para mujeres adultas y adolescentes a partir de 12 años.
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños más pequeños.
Mantener el envase debidamente cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de la luz y por debajo de 25ºC.

5 µg

100

300 µg

150

50 µg

100

120 mg

15

Vitamina B9 (Folato)
Vitamina B8 (Biotina)
Calcio
Magnesio

56,25 mg

15

Hierro

14 mg

100

Zinc

10 mg

100

Manganeso

2 mg

100

Cobre

1 mg

100

Selenio

55 µg

100

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
-: VRN no establecido

PRESENTACIONES: 30 y 90 comprimidos ranurados.
OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA LEOTRON:
Sabemos que te gusta llevar una vida saludable y rendir al máximo en el día a día, por eso, te
animamos a unirte a la Comunidad Leotron. Síguenos en Facebook e Instagram (@Vitaminas
Leotron), y estate atento a todos los consejos, promociones y novedades. Comparte tus momentos
Leotron con los hashtags #VitaminasLeotron #Leotron, ¡y no olvides etiquetarnos para poder vivir la
experiencia Leotron a tu lado!
También puedes visitar nuestra web www.vitaminasleotron.es y descubrir la gama de productos
Leotron adaptados a tus necesidades.
¡Gracias por confiar en Leotron!
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona. España
www.angelini.es
www.vitaminasleotron.es
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