PILSAN
Vitaminas y minerales
Con vitaminas, minerales y extracto de mijo. Excelente fuente de nutrientes para la piel,
cabello y uñas.

COMPOSICIÓN
Aceite de pescado rico en ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA), vitamina C (ascorbato
cálcico), óxido de magnesio, agente de carga: aceite de borraja, extracto de semillas de mijo
(Panicum milliaceum) rico en metionina, L-cistina, espesante (E-901), sulfato de hierro,
emulgente (E-322), vitamina E, nicotinamida, pantotenato cálcico, óxido de zinc, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina B1, ácido fólico, biotina, vitamina B12.
Cápsula: gelificante (gelatina), humectante (E-422). Colorantes (E-171, E-555, E-172).
DESCRIPCIÓN
PILSAN es un complemento alimenticio que ayuda a nutrir, proteger y fortalecer las uñas y el
cabello mediante la acción sinérgica de sus distintos componentes:

Extracto de mijo rico en metionina.

Vitaminas del grupo B.

Ácido pantoténico que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Contribuye al
metabolismo energético normal.

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento
normal de la piel.

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

El magnesio contribuye al proceso de división celular y el hierro contribuye al
metabolismo energético normal.

Los ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA).

La incorporación de zinc que contribuye al mantenimiento de la piel, cabello y uñas en
condiciones normales.

Además de biotina que contribuye al mantenimiento de la piel y el cabello en
condiciones normales.
MODO DE EMPLEO
Se recomienda tomar 1 cápsula al día, durante la comida, acompañada de un vaso de agua para
facilitar la ingestión.
Es aconsejable prolongar la toma de PILSAN durante al menos 3 meses.
En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Conservar en lugar fresco y 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, variada y a 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.

El extracto de mijo puede reducir el yodo disponible por lo que no es aconsejable su
empleo en pacientes con hipotiroidismo.
PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 60 cápsulas de gelatina blanda.
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