MALEAVIT
MALEAVIT es un complemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales.
MALEAVIT tiene un alto contenido en ácidos grasos Omega 3 (DHA/EPA), recomendados por
sus beneficios estructurales y funcionales*.

PAPEL DE LOS COMPONENTES DE MALEAVIT
Ácido fólico: La fórmula aporta 400 μg. Se aconseja empezar a tomar suplementos de ácido
fólico desde que la mujer comienza a intentar quedarse embarazada y durante las primeras 12
semanas de embarazo.
Vitaminas del Grupo B:
Tiamina o Vitamina B1: Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y
contribuye al metabolismo energético normal.
Vitamina B2: Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y contribuye al
metabolismo normal del hierro.
Vitamina PP o Vitamina B3: Contribuye al mantenimiento de la piel y mucosas en
condiciones normales.
Biotina (Vitamina B8, Vitamina H): Contribuye al metabolismo energético normal.
Ácido Pantoténico (Vitamina B5): Contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de las
hormonas esteroideas, la vitamina D y algunos neurotransmisores. Ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga.
Magnesio: Contribuye al proceso de división celular. Contribuye al mantenimiento normal de
los músculos.
Zinc: Contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y contribuye al mantenimiento
de la piel, uñas y cabello en condiciones normales. Contribuye al funcionamiento del sistema
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Manganeso: Contribuye a la formación normal del tejido conectivo y al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.
Hierro: Contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina y al transporte
normal de oxigeno en el cuerpo. Además contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario.
*Ácidos grasos omega-3 (DHA: ácido docosahexaenoico/EPA: ácido eicosapentaenoico). El
Ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y
al mantenimiento de la visión en condiciones normales. El efecto beneficioso se obtiene con la
ingesta diaria de 250 mg de DHA.
Los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) contribuyen al funcionamiento
normal del corazón. El efecto beneficioso se obtienen con la ingesta diaria de 250 mg de EPA y
de DHA.
Yodo: Contribuye a la producción normal de hormonas tiroideas y a la función tiroidea normal.

COMPOSICIÓN
Aceite de Pescado, Oxido de Magnesio, Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Aceite de Girasol,
Sulfato de Hierro, Cera amarilla de abejas (E-901), Sulfato de Zinc monohidratado, Lecitina de
Soja 56% (E-322), Vitamina E, Nicotinamida (Vitamina B3), Sulfato de Manganeso
monohidratado, Pantotenato Cálcico (Vitamina B 5), Vitamina B12, Piridoxina Clorhidrato
(Vitamina B6), , Riboflavina (Vitamina B2), Tiamina Monohidrato (Vitamina B1), Acido
Fólico (Vitamina B9), Yoduro Potásico y Biotina (Vitamina B8).
Cápsula: Gelificante (Gelatina), Humectante (E-422). Colorantes (E-141, E-171, E-172).
MODO DE EMPLEO
Se recomienda tomar 1 cápsula al día, durante la comida, acompañada de un vaso de agua para
facilitar la ingestión.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
• No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
• Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada ni
de un modo de vida sano.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Las personas bajo control médico y las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben
pedir consejo médico antes de tomar complementos alimenticios.
• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.
• No utilizar en caso de hipersensibilidad al pescado ya que MALEAVIT lleva en su
formulación ácidos grasos omega-3 (DHA) provenientes del pescado.
PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 30 cápsulas de gelatina blanda.

