
• Vitamina D derivada de líquenes cultivados 
y recolectados en Estados Unidos.

• Melisa proveniente de los campos de España.
• Aceite de lima que es 100 % puro y proviene de  

nuestra plantación asociada Finca Victoria  
en Ciudad Victoria, México.

• El aceite de melisa, es un codiciado aceite de Francia 
que se destila de la planta de su mismo nombre.

• A partir de plantas y apto para veganos.
• Vitamin D contribuye al normal  

funcionamiento del sistema inmune.
• Las pastillas solubles patentadas hacen  

que sea fácil llevarlas contigo.
• No contienen ingredientes con gluten, soja, 

lácteos, huevo, pescado, moluscos, marisco o 
frutos de cáscara.

SUPER VITAMIN D

PROPIEDADES Y BENEFICIOSINGREDIENTES CLAVE

Tamaño: 120 tabletas        Código 29683

HISTORIA DEL PRODUCTO INGREDIENTES:

Manitol (sin trigo), carboximetilalmidón 
sódico, extracto de hoja de Melissa 
officinalis (Melisa), vitamina D3 
(colecalciferol), sabor a frutas del bosque, 
ácido: ácido cítrico, hidroxipropilcelulosa, 
edulcorante: glucósidos de steviol, estearato 
de magnesio (fuente vegetal), aceite de 
hoja de Melissa officinalis* (Melisa), aceite 

de cáscara de Citrus aurantifolia* (Lima)

*aceite esencial 100% puro

 

Toma una tableta al día con 
comida. Colócala en la boca,  
deja que se disuelva durante 
5-10 segundos y luego mastica.

INSTRUCCIONES                           PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Si estás embarazada o en periodo de lactancia, o 
si tienes una afección médica o tomas algún tipo 
de medicación, consulta a un profesional médico 
antes de su uso. Almacenamiento: mantener en un 
lugar seco y oscuro.

Con un 500 % de la dosis diaria recomendada de 
vitamina D, Super Vitamin D te da el apoyo que 
necesitas pero de fuentes naturales y botánicas en 
una tableta que se disuelve. Nuestra vitamina D se 
obtiene de forma natural a partir de líquenes, una 
planta originaria de América del Norte, Escandinavia 
y Asia, que se ha utilizado históricamente en la 
medicina tradicional europea.

¿Quién no necesita una inyección de sol? Esta tableta soluble 
está elaborada con extracto de melisa y vitamina D. Con nuestra 
fórmula y sistema de liberación patentados, una tableta de 
Super Vitamin D se disuelve con un delicioso sabor a frutos del 
bosque y es una superfuente de vitamina D que contribuye 
al mantenimiento de la función normal de los músculos y los 
huesos. Vitamin D contribuye al normal funcionamiento del 
sistema inmune. 


