Life C masticable
®

Siete formas activas de vitamina C natural
• Ayuda a maximizar los beneficios de la vitamina C
• Provee siete formas activas de vitamina C
• Provee protección antioxidante
• Promueve la salud de las encías y la cicatrización de heridas
• Incrementa la absorción de hierro

¿Qué es Life C?
Life C® combina siete tipos de vitamina C ligeramente diferentes, provenientes de
complejos nutritivos para maximizar los beneficios de la vitamina C en el cuerpo.
Además de proveer ácido ascórbico, cada tipo de vitamina C incluido en este
producto tiene un mecanismo diferente de absorción, lo cual significa que puedes
disfrutar de los beneficios de un incremento extra cuando más lo necesitas. Además,
los diferentes tipos de vitamina C en Life C desempeñan una función ligeramente
diferente, ofreciendo así un amplio respaldo antioxidante.

Características clave
• Contiene siete tipos de vitamina C en forma activa
• Respalda la función saludable de múltiples sistemas del cuerpo
• Provee un amplio rango de respaldo antioxidante
• Promueve la formación de colágeno
• Da respaldo a la función del sistema inmunológico
• Da respaldo a la salud del sistema inmunitario
• Promueve el metabolismo de las grasas
• Respalda la síntesis de hormonas

Soporte primario:
Antioxidante
Multivitaminas y Minerales

DIRECTIONS: Take one (1) to two (2) chewable
tablets per day.

Supplement Facts
Serving Size: 2
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories
Total Carbohydrate
Sugars

%DV
10 cal
2g
1g

Vitamin C
500 mg
(as calcium ascorbate, ascorbic acid,
dehydroascorbic acid,erythorbic acid,
magnesium ascorbate, ascorbyl
palmitate, ascorbigen)

0%
840%

*Daily Value
Other Ingredients: Fructose, sorbitol, stearic acid,
natural flavors, cellulose, citrus bioflavonoids, citrus pectin,
quercitin, rutin, citrus peel, citric acid, silicon dioxide, and
stevia.

Información de pedido
Artículo # 28077 - Envase de 60 tabletas
Artículo # 28078 - 12 por el precio de 11

Soporte secundario:
Inmunitario

¿Sabías que…?
La vitamina C fue uno de los primeros nutrientes descubiertos. Es importante para
la salud de la piel, los huesos, y el tejido conectivo, y también es conocido por el
soporte que ofrece para la absorción del hierro.
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