PÁGINA INFORMATIVA DE PRODUCTO

LIQUID –
METHYL
VITAMIN B12
COMPLETE
Complejo B Líquido
Las vitaminas B ayudan a promover la energía, mantener
el sistema nervioso, apoyar las funciones inmunológicas
y neutralizar los efectos del estrés. Las vitaminas B
influencian notablemente la salud de muchos órganos
internos en el cuerpo. Las vitaminas pueden ser
obtenidas en la alimentación, pero algunas vitaminas,
especialmente la B y C, son fáciles de perder o destruir
durante la cocción o el procesamiento. Las vitaminas
B líquidas pueden ser esenciales para los vegetarianos,
ya que las fuentes alimenticias de vitamina B12 son
principalmente de origen animal.

BENEFICIOS

RECOMENDACIÓN

• Promueve la energía

Tomar 1 ml (17-18 gotas) una vez al día. Mantenerlo bajo la

•	Contribuye a la función general del sistema nervioso

lengua por 30 segundos antes de pasar.

central
• Apoya al sistema inmunológico

Tomar una dosis adicional para tener energía.

• Provee 1,000 g de vitamina B12 por porción

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

INGREDIENTES

Probiotic Eleven® (probiótico de uso diario), Bacillus

Niacina, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12
(metilcobalamina), riboflavina (B2), mononitrato de
tiamina (B1), agua, sorbitol, glicerina vegetal, sabores
naturales, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, ácido
málico, sorbato de potasio y benzoato de sodio.

Coagulans (probiótico de uso específico), CleanStart®,
CleanStart® Mild, Detox Basics™, Berberine IR™.

PREGUNTAS FRECUENTES

Liquid – Methyl Vitamin B12 Complete
Liquid B-Complex

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA
VERSIÓN PREVIA DE LIQUID VITAMIN
B12 COMPLETE Y EL NUEVO METHYL
VITAMIN B12 COMPLETE LÍQUIDO?

No. de stock: 21690 (2 oz. líq./59 ml)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están
dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.

La Vitamin B12 Complete en líquido contiene 1,000
mcg (microgramos) de vitamina B12 en forma de
cianocobalamina. El NUEVO Liquid—Methyl Vitamin
B12 Complete contiene 1,000 mcg de vitamina
B12 en forma de metilcobalamina, que es la forma
biológicamente activa usada por el cuerpo.

¿QUÉ TAN PRONTO PUEDO ESPERAR
QUE EL METHYL VITAMIN B12 COMPLETE
LÍQUIDO COMIENCE A HACER EFECTO?
La mayoría de personas que han usado este producto
reportaron que hace efecto entre 1 y 2 semanas
de usarlo diaria y consistentemente. Sin embargo
los resultados son individuales y pueden variar.

¿ES SEGURO CONSUMIR 41,6667% DE RDV?
Esta vitamina no es tóxica. Sin embargo, deberías
consultar a tu facultativo para determinar si está
bien para ti consumir un exceso de vitamina B12.

¿PUEDO TOMAR LIQUID—METHYL VITAMIN
B12 COMPLETE SI YA ESTOY TOMANDO
UN MEDICAMENTO PRESCRITO?
Como con todo suplemento nutritivo, recomendamos
que consultes a tu facultativo antes de tomar
Liquid—Methyl Vitamin B12 Complete.

Para más información contacta a:
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