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Dermonyl

Contiene ingredientes
que contribuyen
al mantenimiento
de la piel1

Es necesaria una dieta variada y equilibrada y
un estilo de vida saludable. Los complementos
alimenticios no deben utilizarse como sustituto
de una dieta equilibrada.
INGREDIENTES
MSM, vitamina C, vitamina B5, pared de la
cápsula (celulosa (HPMC)), inositol, L-hydroxyprolina, L-cisteína, betacaroteno natural, PABA,
D-biotina, antiaglomerante (estearato de magnesio), agente de carga (celulosa microcristalina
(gel de celulosa)), extracto de bambú, vitamina E,
vitamina B6, zinc, coenzima Q10, selenio.
DOSIFICACIÓN
Si no hay consejo diferente se recomienda tomar
3 cápsulas al día durante o inmediamente
después de las comidas. No sobrepasar la dosis
diaria recomendada. En caso de dificultad para
tragar se puede abrir la cápsula.
No apto para niños menores de 11 años.
Guardar en lugar seco y a temperatura ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
GARANTIZADO LIBRE DE
OGM, levadura, gluten, lactosa, conservantes,
colorantes, aromas y sabores artificiales.
Apto para vegetarianos y veganos.
Este producto pertenece a nuestra
línea NYL. Formulaciones combinadas
que ofrecen una mayor facilidad de uso.
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60 CÁPSULAS
VEGETARIANAS
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
Fórmula de aminoácidos y vitaminas
Dermonyl contiene ingredientes que contribuyen
a cuidar la piel, el cabello y las uñas desde dentro.
1La Vitamina C contribuye a la formación normal
de colágeno para el funcionamiento normal de
la piel y el zinc contribuye al mantenimiento de la
piel en condiciones normales.
COMPOSICIÓN POR 3 CÁPSULAS
MSM (Metilsulfonilmetano) 600 mg, L-hidroxiprolina 201 mg, inositol 201 mg, vitamina C
(como ascorbato de magnesio) 201 mg (251%
VRN), vitamina B5 (como pantotenato de calcio)
186 mg (3100% VRN), L-cisteína 99 mg, PABA
(ácido para-aminobenzoico) 99 mg, extracto
de bambú (tabashir), estandarizado a mínimo
75% sílice 36 mg, vitamina E natural (como
D-alfa-tocoferil succinato) (51 UI) 33 mg
(275% VRN), betacaroteno natural 10 mg, de la
cual vitamina A 833 mcg (104% VRN), vitamina
B6 activa (como piridoxal-5-fosfato) 6,8 mg
(485% VRN), zinc (como citrato de zinc) 5,1 mg
(51% VRN), coenzima Q10 (ubiquinona) 5,1 mg,
D-biotina 1500 mcg (3000% VRN), selenio
(como selenio-L-metionina) 24 mcg (44% VRN).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
CONTENIDO NETO
60 cápsulas vegetarianas = 47 gramos

