
Daily BioBasics
Producto 4471 / 786 g

Posología / Dos cucharadas 20 cc rasas (26,2 g) 
Dosis por envase / 30

IR = Valor de referencia de nutrients  *No se ha establecido ningún IR

INGREDIENTES: Semilla de psilio en polvo, cáscara de semilla de psilio en polvo, fibra soluble en maltodextrina, carbonato cálcico, óxido de magnesio, vitamina C (ácido L-ascórbico), semillas de lino en polvo (sin aceite), endosperma de goma de 
guar en polvo, hoja de alfalfa en polvo, zanahoria en polvo, citrato de calcio, agente espesante alginato de sodio, agente antiaglomerante trisilicato de magnesio, hoja de nogal negro en polvo, gluconato de zinc, carbonato de magnesio, vitamina E 
(succinato ácido D alfa tocoferilo [de la soja]), lactato de calcio, citrato de magnesio, brécol en polvo, coliflor en polvo, semilla de hinojo en polvo, lecitina (soja), bioflavonoides de limón en polvo, remolacha en polvo, niacina (nicotinamida), harina de 
guisante, té verde en polvo, perejil en polvo, compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ (cada toma contiene una mezcla probiótica estabilizada que proporciona trescientos cincuenta millones [350 000 000] de microflora beneficiosa para el 
organismo incluidos Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum y L. salivarius), pimiento verde en polvo, inositol, ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio), col en polvo, romero en polvo, berros en polvo, hoja de arándano en polvo, coles 
de Bruselas en polvo, flor de manzanilla en polvo, extracto de raíz de cúrcuma, col rizada en polvo, hierba limón en polvo, gluconato de manganeso, extracto de rizoma de astrágalo, gluconato de cobre, extracto de isoflavones de soja, extracto de 
acerola, clorela (Chlorella Pyrenoidosa Chick) unicelular en polvo, alga Dulse (Palmaria palmata (L.) Kuntze) en polvo, extracto de ginkgo (Ginkgo biloba L.), Kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, PABA (ácido para-amino benzoico), dihidrato 
de quercetina, rosa canina (escaramujo; Rosa canina L.) en polvo, rutina, extracto de raíz de ginseng (siberiano) (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) , espinaca en polvo, microalga espirulina (Spirulina maxima Geitler) en polvo, hesperidina 
(de complejo de hesperidina), compuesto patentado de PhytoZyme® que contiene polvo concentrado de bromelaína, papaína, alfalfa , perejil, zanahoria, brécol, guisantes, plátano, melón, frijoles lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, coliflor, 
naranja, papaya, boniato, espárrago, remolacha, judías verdes, tirabeques, garrofón, guindilla, arándano, pepino, guayaba, pomelo, col rizada, limón, setas maitake, melocotón, piña, berro, calabacín), vitamina A (acetato de retinilo), ácido alfalipoico, 
bitartrato de colina, vitamina B-6 (piridoxal-5-fostato), riboflavina (vitamina B-2), mononitrato de tiamina (vitamina B-1), borato de sodio decahidratado, agente antiaglomerante silicato, L-Glutationa, extracto de luteína, picolinato de cromo (III), vitamina 
A (beta-caroteno), extracto de licopeno, vitamina D-3 (colecalciferol), L-metilfolato de calcio, molibdato de sodio, d-biotina, selenito de sodio, yoduro de potasio, vitamina K-1 (fitomenadiona), vitamina B-12 (cianocobalamina).
POSOLOGÍA: Una vez al día, agregar dos cucharadas rasas de 20 centímetros cúbicos (26,2 g) a 240-360 ml (un vaso grande lleno) del líquido frío que prefiera. Mezclar o agitar bien. Beber inmediatamente. Para obtener resultados óptimos, 
beber otros 240-360ml de líquido durante la siguiente hora.
AVISO: Este producto debe tomarse con un vaso lleno de líquido, como mínimo. Si se toma el producto con una cantidad de líquido insuficiente, puede ocasionar dificultad para tragar. No utilice este producto si tiene problemas para tragar.
No sobrepase la dosis diaria recomendada. Los suplementos alimentarios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Si está embarazada, intentando 
quedarse embarazada, dando el pecho, está recibiendo tratamiento médico o toma otros medicamentos, consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro suplemento.
Este producto no se ha probado en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
EU.PI.MOD 13 Indicado para vegetarianos

Sin gluten

Composición por cada dosis % IR
Fibra alimenticia 13 g *
Vitamina A 800 µg RE 100%
Acetato de retinilo 750 µg RE 94%
Betacaroteno 50 µg RE 6%

Vitamina D 10 µg 200%
Vitamina E 82,5 mgα-TE 688%
Vitamina C 300 mg 375%
Mononitrato de tiamina 3 mg 273%
Riboflavina 3,5 mg 250%
Niacina 40 mg NE 250%
Vitamina B-6 4 mg 286%
L-metilfolato de calcio 400 µg 200%
Vitamina B-12 12 µg 480%
D-biotina 300 µg 600%
Ácido pantoténico 20 mg 333%
Calcio 1000 mg 125%
Magnesio 350 mg 93%
Zinc 15 mg 150%
Yodo 150 µg 100%
Vitamina K 80 µg 107%
Selenio 130 µg 236%
Cobre 2 mg 200%
Manganeso 2 mg 100%
Cromo 180 µg 450%
Molibdeno 125 µg 250%
Maltodextrina 3,6 g *
Cáscara de semilla de psilio en polvo 3,8 g *
Semilla de psilio en polvo 12,3 g *
Endosperma de goma de guar en polvo 277 mg *
Semillas de lino en polvo (sin aceite) 277 mg *
Hoja de nogal negro en polvo 140 mg *
Boron 300 µg *
Silico 1 mg *
Bitartrato de colina 5 mg *
Inositol 30 mg *
Lecithina 50 mg *
Bol flavonoides de limón en polvo 50 mg *
PABA 10 mg *
Ácido alfalipoico 5 mg *

Composición por cada dosis % IR
Hesperidina 8 mg *
Quercetina dihidrato 10 mg *
Rutina 10 mg *
Luteína 100 µg *
Licopeno 60 µg *
L-Glutathiona 2 mg *
Extracto de isoflavones de soja 13 mg *
Extracto de acerola 10 mg *
Hoja de alfalfa en polvo 191 mg *
Extracto de rizoma de astrágalo 16 mg *
Remolacha en polvo 46 mg *
Hoja de arándano en polvo 20 mg *
Brécol en polvo 75 mg *
Coles de Bruselas en polvo 20 mg *
Col en polvo 25 mg *
Zanahoria en polvo 180 mg *
Coliflor en polvo 50 mg *
Flor de manzanilla en polvo 20 mg *
Clorela unicelular en polvo 10 mg *
Alga Dulse en polvo 10 mg *
Semilla de hinojo en polvo 50 mg *
Extracto de Ginkgo biloba 10 mg *
Raíz de gingseng siberiano (Eleutherococcus) en polvo 10 mg *
Harina de guisante 40 mg *
Pimiento verde en polvo 30 mg *
Té verde en polvo 35 mg *
Col rizada en polvo 20 mg *
Hieba limón en polvo 20 mg *
Kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo 10 mg *
Perejil en polvo 35 mg *
Escaramujo en polvo 10 mg *
Romero en polvo 25 mg *
Espinaca en polvo 10 mg *
Microalga Spirulina en polvo 10 mg *
Curcuminoides 19 mg *
Berros en polvo 25 mg *
Compuesto probiótico estabilizado de ProBioTx™ (350.000.000 CFU) 
Lactobacillus acidophilus (210.000.000 CFU) 
Bifidobacterium bifidum (87.500.000 CFU) y 
Lactobacillus salivarius (52.500.000 CFU)

35 mg *


