COMPLEMENTO ALIMENTICIO

ANDRO MAS
¿Qué es ANDROMAS?
ANDROMAS es un complemento alimenticio que contiene vitaminas,
antioxidantes y oligoelementos en aquellas situaciones en las que sea necesario
complementar la dieta normal.
ANDROMAS está formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de estos
nutrientes en el hombre en edad fértil. Andromas contiene Selenio que contribuye
a la espermatogénesis normal y Zinc que contribuye a la fertilidad y reproducción
normales.
Los principales componentes de ANDROMAS son:
•

Coenzima Q10: Componente natural presente en las células del organismo.

•

Ácido fólico: Vitamina del grupo B (B9). Los folatos contribuyen al proceso de
división celular y a la síntesis normal de amino ácidos.

•

Mio-inositol: Es un compuesto natural que pertenece al complejo vitamínico
B. En el organismo, el mio-inositol forma parte de componentes estructurales.

•

Vitamina D: Tiene un rol en el proceso de división celular. Su aporte en la
dieta ayuda a mantener niveles adecuados de vitamina D.

•

Selenio: Es un oligoelemento que contribuye a la espermatogénesis normal y a
la protección de las células frente al daño oxidativo.

•

Zinc: Es un oligoelemento que contribuye a la fertilidad y reproducción
normales. Además, contribuye al mantenimiento de los niveles normales de
testosterona, a la protección de las células frente al daño oxidativo y a la síntesis
normal del ADN.

Composición
Mio-Inositol, aromas, coenzima Q10, acidulante (ácido cítrico- E330),
maltodextrina, sulfato de zinc, antiaglomerante (dioxido de silicio, E551),
colecalciferol, edulcorante (sucralosa-E955), ácido pteroilmonoglutámico y
selenito de sodio.
Con edulcorante. Sin gluten. Sin lactosa.
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Información nutricional
Valor energético
Grasas
Ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
Azúcares
Proteínas
Sal
Mio-Inositol
Coenzima Q10
Zinc
Vitamina D3
Ácido fólico
Selenio

Por sobre
90,116/21,268 Kj/Kcal
0,177 g
0,078 g
4,888 g
0g
0,031 g
0,002 g
4g
200 mg
20 mg
25 μg
400 μg
105 μg

% VRN* por sobre
---------200%
500%
200%
191%

*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

Modo de empleo
Dosis diaria recomendada: Tomar un sobre al día preferiblemente por la mañana.
Disolver el contenido del sobre en un vaso de agua (250 ml). El consumo debe
limitarse a algunos meses.

Advertencias

• No utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de
vida saludable.

• No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños más pequeños.

• Consumir

preferentemente antes de la fecha de caducidad indicada en el

envase.

Distribuido por

Laboratorios EFFIK S.A.
San Rafael, 3
28108 Alcobendas. Madrid. España
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• Conservar en lugar fresco y seco.

