LINEA BRONZE
NUTRICOSMETICA BRONZE NATURAL
TRILOGIA DE PROTECCION SOLAR FACIAL Y CORPORAL
Eberlin busca promover o restaurar el equilibrio para mantener la salud y la belleza de la piel. Es importante proteger la piel
de los rayos solares durante todo el año, pero en la época de más calor es cuando hay que tener especial cuidado ya que la
radiación es mayor y se pueden produir daños en la piel y en los tejidos subyacentes. Para ello, se recomienda tomar el sol de
una manera progresiva y en todo momento cuidar y proteger la piel. Eberlin propone una línea de Nutricosmética, SOLAR
BRONZE, que colabora a mantener y cuidar la piel desde el interior, además de ayudar a preparar la piel para un bronceado
natural y uniforme.
ACCIÓN
SOLAR BRONZE es un complemento alimenticio a base de Tirosina, Luteína, Licopeno, Beta-caroteno, Vitaminas
B2, B9, E y C, Selenio y Manganeso, que ayudan a mantener y equilibrar la piel además de protegerla contra el daño
oxidativo producido por los rayos del sol.
MODO DE EMPLEO / HOW TO USE
Tomar 1 cápsula diaria en la comida principal 15 días antes de la exposición solar. Durante la exposición y un mes
después de la misma para así mantener y preservar el bronceado.
INGREDIENTES / INGREDIENTS
Tirosina, capsula (gelatina), incrementador de volumen (celulosa microcristalina, maltodextrina), Vitamina C, Levadura
de selenio, Vitamina E (50%), gluconato de manganeso, beta-caroteno(10%), licopeno (5%), luteína(5%), colorante de la
capsula (dióxido de titano), vitamina B2, Antiaglomerante (dióxido de silício), Vitamina B9.
.
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PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel
CONTENIDO
60 Capsulas .
REFERENCIA
EB01685
SINERGIA
Linea bronze

LINEA BRONZE
COMPOSICION
Fórmula por cápsula:
Beta caroteno 10%.............................................0.007g
Licopeno 5%........................................................0.007g
Luteina 5%............................................................0.007g
Vitamina B2..........................................................0.0014g (100%CDR)
Vitamina B9 .........................................................0.0002g(100%CDR)
Vitamina E (50%).................................................0.024g(100%CDR)
Vitamina C.............................................................0.08g(100%CDR)
Levadura de selenio (2000mcg/g)......................0.0275g(100%CDR)
Gluconato de managaneso..................................0.0175g(100%CDR)
Tirosina.................................................................0.2g
Celulosa microcristalina.......................................0.0637g
Aerosil....................................................................0.001g
Maltodextrina.........................................................0.0637g
Cápsula nº0 blancas.............................................1 capsula (0.1g)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL /
Vitamina B2..................................................0.0014g (100%CDR)
Vitamina B9..................................................0.0002g(100%CDR)
Vitamina E (50%)............................................0.024g(100%CDR)
Vitamina C........................................................0.08g(100%CDR)
Levadura de selenio (2000mcg/g)................0.0275g(100%CDR)
Gluconato de manganeso..........................0.0175g(100%CDR)
ADVERTENCIAS/ WARNINGS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No debe superarse la dosis máxima diaria recomendada. Mantener
fuera del alcance de los niños más pequeños.
Conservar en lugar fresco. Este producto no exime de utilizar un fotoprotector. Se recomienda un comportamiento responsable a la hora de
exponerse al sol.
No debe superar la dosis máxima diaria expresamente recomendada.

