
Elabora Laboratorios Novarum Pharma SA.Tel: 3514650600.
Aviador Abel 1716, Córdoba. INDUSTRIA ARGENTINA

Contribuye al control del peso
Ayuda a disminuir el apetito por su acción saciante.
Contribuye a reducir el consumo de calorías.
Contribuye a disminuir la aparición de diabetes.
Contribuye a disminuir el colesterol y los triglicéridos.
Aporta energía y vitalidad.
Genera un adecuado equilibrio nutricional y calórico.

Contribuye al control del peso
Ayuda a disminuir el apetito por su acción saciante.
Contribuye a reducir el consumo de calorías.
Contribuye a disminuir la aparición de diabetes.
Contribuye a disminuir el colesterol y los triglicéridos.
Aporta energía y vitalidad.
Genera un adecuado equilibrio nutricional y calórico.

Elabora Laboratorios Novarum Pharma SA.Tel: 3514650600.
Aviador Abel 1716, Córdoba. INDUSTRIA ARGENTINA

KONY
Nutrición

RNE: 04002041 RNPA: VER ENVASE
Fecha de venc. y N° de lote: VER ENVASE

KONYSlim
BATIDO NUTRITIVO

Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Mantener en su envase original, en lugar seco, fresco, cerrado y al abrigo de la luz. 
Una vez abierto conservar bien cerrado.
Este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas 
liposolubles (A, D, E, y/o K); no vuelva a consumirlo sin consultar a su médico
Diabéticos: este producto contiene Cromo.Consulta a su médico antes de ser 
utilizado.

Cont. Neto

500g
Suplemento dietario 

de Proteínas, Fibras, Vitaminas
 y Minerales. Alimento Dietético. En Polvo.

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energética**IDR No Establecido.***Supera la 
ingesta diaria de referencia de Selenio, Vitamina E y A.

Ingredientes: proteína de suero de queso; proteína de soja; maltodextrina; cloruro de calcio; 
citrato de magnesio; inulina; ácido glutámico; ácido aspártico; citrato de potasio; l-leucina; 
l-arginina; l-lisina; l-serina; vitamina e; l-prolina; l-fenilalanina; l-valina; l-isoleucina; 
l-glicina; l-alanina; l-treonina; l-histidina; vitamina b3 (niacina); sulfato ferroso; gluconato 
de zinc; colina; l-metionina; l-cistina; ácido pantoténico; sulfato de cobre; vitamina a 
palmitato; cloruro de manganeso; vitamina b6 (piridoxina); vitamina b2 (riboflavina); 
vitamina b1 (tiamina); ácido fólico; ioduro de potasio; levadura de selenio; levadura de 
cerveza; biotina; polidextrosa; tripicolinato de cromo , vitamina d3;vitamina c; vitamina b3 
(niacina); molibdeno; edu: edulcorante no nutritivo sucralosa (ins 955); stevia (Esteviosido 
INS 960); carbonato de magnesio (ins 504i) 1g%; aro saborizante: sabor banana.

KONYSlim
BATIDO NUTRITIVO

KONY
Nutrición

Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Mantener en su envase original, en lugar seco, fresco, cerrado y al abrigo de la luz. 
Una vez abierto conservar bien cerrado.
Este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas 
liposolubles (A, D, E, y/o K); no vuelva a consumirlo sin consultar a su médico
Diabéticos: este producto contiene Cromo.Consulta a su médico antes de ser 
utilizado.

Elabora Laboratorios Novarum Pharma SA.Tel: 3514650600.
Aviador Abel 1716, Córdoba. INDUSTRIA ARGENTINA

www.konynutricion.com.arK
Comercializa:Laboratorios APOTARG SRL
Tel.351 4554075-www.laboratoriosapotarg.com.ar 

RNE: 04002041 RNPA: VER ENVASE
Fecha de venc. y N° de lote: VER ENVASE

Endulzado
con Stevia

Te ayuda a
Adelgazar

Sin sacarina | Sin ciclamato

Sin GrasasTransSin Azucar | 

Ingredientes: proteína de suero de queso; proteína de soja; maltodextrina; cloruro de calcio; 
citrato de magnesio; inulina; ácido glutámico; ácido aspártico; citrato de potasio; l-leucina; 
l-arginina; l-lisina; l-serina; vitamina e; l-prolina; l-fenilalanina; l-valina; l-isoleucina; 
l-glicina; l-alanina; l-treonina; l-histidina; vitamina b3 (niacina); sulfato ferroso; gluconato 
de zinc; colina; l-metionina; l-cistina; ácido pantoténico; sulfato de cobre; vitamina a 
palmitato; cloruro de manganeso; vitamina b6 (piridoxina); vitamina b2 (riboflavina); 
vitamina b1 (tiamina); ácido fólico; ioduro de potasio; levadura de selenio; levadura de 
cerveza; biotina; polidextrosa; tripicolinato de cromo; vitamina d3;vitamina c; vitamina b3 
(niacina); molibdeno; edu: edulcorante no nutritivo sucralosa (ins 955); stevia (Esteviosido 
INS 960); carbonato de magnesio (ins 504i) 1g%; ácido cítrico (ins 330); anah bicarbonato 
de sodio (ins500ii), col: tartrazina (ins 102); aro saborizante: sabor Pomelo Rosado.

KONYSlim
BATIDO NUTRITIVO

KONY
Nutrición

www.konynutricion.com.arK
Comercializa:Laboratorios APOTARG SRL
Tel.351 4554075-www.laboratoriosapotarg.com.ar 

Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Mantener en su envase original, en lugar seco, fresco, cerrado y al abrigo de la luz. 
Una vez abierto conservar bien cerrado.
Este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas 
liposolubles (A, D, E, y/o K); no vuelva a consumirlo sin consultar a su médico
Diabéticos: este producto contiene Cromo.Consulta a su médico antes de ser 
utilizado.

Endulzado
con Stevia

Te ayuda a
Adelgazar

Sin sacarina | Sin ciclamato

Sin GrasasTransSin Azucar | 

Ingredientes: proteína de suero de queso; proteína de soja; maltodextrina; cloruro de calcio; 
citrato de magnesio; inulina; ácido glutámico; ácido aspártico; citrato de potasio; l-leucina; 
l-arginina; l-lisina; l-serina; vitamina e; l-prolina; l-fenilalanina; l-valina; l-isoleucina; 
l-glicina; l-alanina; l-treonina; l-histidina; vitamina b3 (niacina); sulfato ferroso; gluconato 
de zinc; colina; l-metionina; l-cistina; ácido pantoténico; sulfato de cobre; vitamina a 
palmitato; cloruro de manganeso; vitamina b6 (piridoxina); vitamina b2 (riboflavina); 
vitamina b1 (tiamina); ácido fólico; ioduro de potasio; levadura de selenio; levadura de 
cerveza; biotina; polidextrosa; tripicolinato de cromo , vitamina d3;vitamina c; vitamina b3 
(niacina); molibdeno; edu: edulcorante no nutritivo sucralosa (ins 955); stevia (Esteviosido 
INS 960); carbonato de magnesio (ins 504i) 1g%; aro saborizante: sabor Dulce de Leche.

KONYSlim
BATIDO NUTRITIVO

KONY
Nutrición

www.konynutricion.com.arK
Comercializa:Laboratorios APOTARG SRL
Tel.351 4554075-www.laboratoriosapotarg.com.ar 

Elabora Laboratorios Novarum Pharma SA.Tel: 3514650600.
Aviador Abel 1716, Córdoba. INDUSTRIA ARGENTINA

RNE: 04002041 RNPA: VER ENVASE
Fecha de venc. y N° de lote: VER ENVASECont. Neto

500g
Suplemento dietario 

de Proteínas, Fibras, Vitaminas
 y Minerales. Alimento Dietético. En Polvo.

Endulzado
con Stevia

Te ayuda a
Adelgazar

Sin sacarina | Sin ciclamato

Sin GrasasTransSin Azucar | 

Ingredientes: proteína de suero de queso; proteína de soja; maltodextrina; cloruro de calcio; 
citrato de magnesio; inulina; ácido glutámico; ácido aspártico; citrato de potasio; l-leucina; 
l-arginina; l-lisina; l-serina; vitamina e; l-prolina; l-fenilalanina; l-valina; l-isoleucina; 
l-glicina; l-alanina; l-treonina; l-histidina; vitamina b3 (niacina); sulfato ferroso; gluconato de 
zinc; colina; l-metionina; l-cistina; ácido pantoténico; sulfato de cobre; vitamina a palmitato; 
cloruro de manganeso; vitamina b6 (piridoxina); vitamina b2 (riboflavina); vitamina b1 
(tiamina); ácido fólico; ioduro de potasio; levadura de selenio; levadura de cerveza; biotina; 
polidextrosa; tripicolinato de cromo , vitamina d3;vitamina c; vitamina b3 (niacina); 
molibdeno; edu: edulcorante no nutritivo sucralosa (ins 955); stevia (Esteviosido INS 960); 
carbonato de magnesio (ins 504i) 1g%; aro saborizante: sabor Vainilla.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL %VD(*): Porción: 25 gr (3 cdas. sopera) cantidades por porción: 20

Ingredientes Cantidad %IDR %IDR
 por Porción Hombre Mujer

Valor energético  97 Kcal: 819 kJ: 5 5
Carbohidratos 13 g 4 4
Proteínas 9 g 6 6
Grasas totales  0 g 0 0
Grasas saturadas 0 g 0 0
Grasas trans  0 g -- --
Fibra alimentaria 1 g 4 4
Sodio 20mg 1 1
             % IDR (*)
ACIDO ASPARTICO 18  mg  ** **
ACIDO GLUTAMICO 25  mg ** **
L-LEUCINA  12  mg ** **
L-ARGININA 12  mg ** **
L-LISINA 11 mg ** **
L-SERINA 8,6  mg ** **
L-PROLINA 7,7  mg ** **
L-FENILALANINA 7,7  mg ** **
L-VALINA 7,4  mg ** **
L-ISOLEUCINA 6,9  mg ** **
L-GLICINA 6,7  mg ** **
L-ALANINA 6,5  mg ** **
L-TREONINA  6,3  mg ** **
L-HISTIDINA  4,2  mg ** **
COLINA 2,6  mg ** **
L-METIONINA 2,4  mg ** **
L-CISTINA 2,3  mg ** **
ACIDO PANTOTENICO 2  mg 40 40
BIOTINA 30  µg 100 100
VITAMINA B3 - NIACINA 4  mg 25 29
MANGANESO 0,5  mg 22 28
ZINC 3  mg 43 61
MAGNESIO 130  mg 50 (19-65 años)  59 (19-65 años) 
  57 (>65 años) 68 (>65 años) 
POTASIO 15  mg ** **
COBRE 900  µg 100 100
SELENIO 34  µg 100 131***
YODO 75  µg 58 68
CROMO  8 mcg 23%(19-50) 32%(19-65)
  31% (>50) 40%(>50) 
MOLIBDENO 15   µg 33 33
HIERRO 3,6  mg 26 12 (19-50 años) 
   33 (>50 años)
CALCIO 400  mg 40 (19-65 años) 40 (19-50 años)  
  31 (>65 años) 31 (>50 años) 
VITAMNA C  14 mg 31% 31%
VITAMINA E 8  mg 80 107***
VITAMINA B6 - PIRIDOXINA 0,4  mg 31 (19-50 años) 31 (19-50 años) 
  24 (>50 años) 27 (>50 años)  
VITAMINA B1 – TIAMINA 0,3 mg 25 27
ACIDO FOLICO  80  µg 33 33
VITAMINA B2 – RIBOFLAVINA 0,34  mg 26 31
VITAMINA B 3 2,5mg 16% 18%
VITAMINA D3  0,8 mcg 16% (19-50) 16%(19-50)
  8%(51-65) 8% (51-60)
  5%(>65) 17% (>65)  
VITAMINA A 600  µg 100 120 (19-65 años)*** 
   100 (>65 años)

Cont. Neto

500g
Suplemento dietario 

de Proteínas, Fibras, Vitaminas
 y Minerales. Alimento Dietético. En Polvo.

Cont. Neto

500g
Suplemento dietario 

de Proteínas, Fibras, Vitaminas
 y Minerales. Alimento Dietético. En Polvo.

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energética**IDR No Establecido.***Supera la ingesta 
diaria de referencia de Selenio, Vitamina E y A.

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores 
o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.**IDR No Establecido.***Supera la ingesta diaria 
de referencia de Selenio, Vitamina E y A.

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.**IDR No Establecido.***Supera la 
ingesta diaria de referencia de Selenio, Vitamina E y A.

Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Mantener en su envase original, en lugar seco, fresco, cerrado y al abrigo de la luz. 
Una vez abierto conservar bien cerrado.
Este producto puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas 
liposolubles (A, D, E, y/o K); no vuelva a consumirlo sin consultar a su médico
Diabéticos: este producto contiene Cromo.Consulta a su médico antes de ser 
utilizado.

Paso 1

3 Cucharadas Mezclar

Paso 3Forma de Uso:
Revolver enérgicamente tres 
cucharadas soperas por día en un vaso 
con agua (200ml), leche descremada o 
yogur bebible descremado. 
Para un dulzor más intenso adicionar 
KONY Stevia.

Paso 2

      200ml

Contribuye al control del peso
Ayuda a disminuir el apetito por su acción saciante.
Contribuye a reducir el consumo de calorías.
Contribuye a disminuir la aparición de diabetes.
Contribuye a disminuir el colesterol y los triglicéridos.
Aporta energía y vitalidad.
Genera un adecuado equilibrio nutricional y calórico.

Paso 1

3 Cucharadas Mezclar

Paso 3Forma de Uso:
disolver tres cucharadas soperas 
colmadas en un vaso 
(200 ml) con agua fría. 
Para un dulzor más intenso adicionar 
KONY Stevia.

Paso 2

      200ml

Paso 1

3 Cucharadas Mezclar

Paso 3Forma de Uso:
Revolver enérgicamente tres 
cucharadas soperas por día en un vaso 
con agua (200ml), leche descremada o 
yogur bebible descremado. 
Para un dulzor más intenso adicionar 
KONY Stevia.

Paso 2

      200ml

Paso 1

3 Cucharadas Mezclar

Paso 3Forma de Uso:
Revolver enérgicamente tres 
cucharadas soperas por día en un vaso 
con agua (200ml), leche descremada o 
yogur bebible descremado. 
Para un dulzor más intenso adicionar 
KONY Stevia.

Paso 2

      200ml

Sin sacarina | Sin ciclamato

Sin GrasasTransSin Azucar | 

Endulzado
con Stevia

Te ayuda a
Adelgazar
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RNE: 04002041 RNPA: VER ENVASE
Fecha de venc. y N° de lote: VER ENVASE

www.konynutricion.com.arK
Comercializa:Laboratorios APOTARG SRL
Tel.351 4554075-www.laboratoriosapotarg.com.ar 

Contribuye al control del peso
Ayuda a disminuir el apetito por su acción saciante.
Contribuye a reducir el consumo de calorías.
Contribuye a disminuir la aparición de diabetes.
Contribuye a disminuir el colesterol y los triglicéridos.
Aporta energía y vitalidad.
Genera un adecuado equilibrio nutricional y calórico.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL %VD(*): Porción: 25 gr (3 cdas. sopera) cantidades por porción: 20

Ingredientes Cantidad %IDR %IDR
 por Porción Hombre Mujer

Valor energético  97 Kcal: 819 kJ: 5 5
Carbohidratos 13 g 4 4
Proteínas 9 g 6 6
Grasas totales  0 g 0 0
Grasas saturadas 0 g 0 0
Grasas trans  0 g -- --
Fibra alimentaria 1 g 4 4
Sodio 100mg 5 5
             % IDR (*)
ACIDO ASPARTICO 18  mg  ** **
ACIDO GLUTAMICO 25  mg ** **
L-LEUCINA  12  mg ** **
L-ARGININA 12  mg ** **
L-LISINA 11 mg ** **
L-SERINA 8,6  mg ** **
L-PROLINA 7,7  mg ** **
L-FENILALANINA 7,7  mg ** **
L-VALINA 7,4  mg ** **
L-ISOLEUCINA 6,9  mg ** **
L-GLICINA 6,7  mg ** **
L-ALANINA 6,5  mg ** **
L-TREONINA  6,3  mg ** **
L-HISTIDINA  4,2  mg ** **
COLINA 2,6  mg ** **
L-METIONINA 2,4  mg ** **
L-CISTINA 2,3  mg ** **
ACIDO PANTOTENICO 2  mg 40 40
BIOTINA 30  µg 100 100
VITAMINA B3 - NIACINA 4  mg 25 29
MANGANESO 0,5  mg 22 28
ZINC 3  mg 43 61
MAGNESIO 130  mg 50 (19-65 años)  59 (19-65 años) 
  57 (>65 años) 68 (>65 años) 
POTASIO 15  mg ** **
COBRE 900  µg 100 100
SELENIO 34  µg 100 131***
YODO 75  µg 58 68
CROMO  8 mcg 23%(19-50) 32%(19-65)
  31% (>50) 40%(>50) 
MOLIBDENO 15   µg 33 33
HIERRO 3,6  mg 26 12 (19-50 años) 
   33 (>50 años)
CALCIO 400  mg 40 (19-65 años) 40 (19-50 años)  
  31 (>65 años) 31 (>50 años) 
VITAMNA C  14 mg 31% 31%
VITAMINA E 8  mg 80 107***
VITAMINA B6 - PIRIDOXINA 0,4  mg 31 (19-50 años) 31 (19-50 años) 
  24 (>50 años) 27 (>50 años)  
VITAMINA B1 – TIAMINA 0,3 mg 25 27
ACIDO FOLICO  80  µg 33 33
VITAMINA B2 – RIBOFLAVINA 0,34  mg 26 31
VITAMINA B 3 2,5mg 16% 18%
VITAMINA D3  0,8 mcg 16% (19-50) 16%(19-50)
  8%(51-65) 8% (51-60)
  5%(>65) 17% (>65)  
VITAMINA A 600  µg 100 120 (19-65 años)*** 
   100 (>65 años)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL %VD(*): Porción: 25 gr (3 cdas. sopera) cantidades por porción: 20

Ingredientes Cantidad %IDR %IDR
 por Porción Hombre Mujer

Valor energético  97 Kcal: 819 kJ: 5 5
Carbohidratos 13 g 4 4
Proteínas 9 g 6 6
Grasas totales  0 g 0 0
Grasas saturadas 0 g 0 0
Grasas trans  0 g -- --
Fibra alimentaria 1 g 4 4
Sodio 20mg 1 1
                 % IDR (*)
ACIDO ASPARTICO 18  mg  ** **
ACIDO GLUTAMICO 25  mg ** **
L-LEUCINA  12  mg ** **
L-ARGININA 12  mg ** **
L-LISINA 11 mg ** **
L-SERINA 8,6  mg ** **
L-PROLINA 7,7  mg ** **
L-FENILALANINA 7,7  mg ** **
L-VALINA 7,4  mg ** **
L-ISOLEUCINA 6,9  mg ** **
L-GLICINA 6,7  mg ** **
L-ALANINA 6,5  mg ** **
L-TREONINA  6,3  mg ** **
L-HISTIDINA  4,2  mg ** **
COLINA 2,6  mg ** **
L-METIONINA 2,4  mg ** **
L-CISTINA 2,3  mg ** **
ACIDO PANTOTENICO 2  mg 40 40
BIOTINA 30  µg 100 100
VITAMINA B3 - NIACINA 4  mg 25 29
MANGANESO 0,5  mg 22 28
ZINC 3  mg 43 61
MAGNESIO 130  mg 50 (19-65 años) 59 (19-65 años)  
  57 (>65 años) 68 (>65 años) 
POTASIO 15  mg ** **
COBRE 900  µg 100 100
SELENIO 34  µg 100 131***
YODO 75  µg 58 68
CROMO  8 mcg 23%(19-50) 32%(19-65)
  31% (>50) 40%(>50) 
MOLIBDENO 15   µg 33 33
HIERRO 3,6  mg 26 12 (19-50 años) 
   33 (>50 años)
CALCIO 400  mg 40 (19-65 años) 40 (19-50 años)  
  31 (>65 años) 31 (>50 años) 
VITAMNA C  14 mg 31% 31%
VITAMINA E 8  mg 80 107***
VITAMINA B6 - PIRIDOXINA 0,4  mg 31 (19-50 años) 31 (19-50 años) 
  24 (>50 años) 27 (>50 años)  
VITAMINA B1 – TIAMINA 0,3 mg 25 27
ACIDO FOLICO  80  µg 33 33
VITAMINA B2 – RIBOFLAVINA 0,34  mg 26 31
VITAMINA B 3 2,5mg 16% 18%
VITAMINA D3  0,8 mcg 16% (19-50) 16%(19-50)
  8%(51-65) 8% (51-60)
  5%(>65) 17% (>65) 
VITAMINA A 600  µg 100 120 (19-65 años)*** 
   100 (>65 años)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL %VD(*):Porción: 25 gr (3 cdas. sopera) cantidades por envase: 20

Ingredientes Cantidad %IDR %IDR
 por Porción Hombre Mujer

Valor energético  97 Kcal: 819 kJ: 5 5
Carbohidratos 13 g 4 4
Proteínas 9 g 6 6
Grasas totales  0 g 0 0
Grasas saturadas 0 g 0 0
Grasas trans  0 g -- --
Fibra alimentaria 1 g 4 4
Sodio 20mg 1 1
                  % IDR (*)
ACIDO ASPARTICO 18  mg  ** **
ACIDO GLUTAMICO 25  mg ** **
L-LEUCINA  12  mg ** **
L-ARGININA 12  mg ** **
L-LISINA 11 mg ** **
L-SERINA 8,6  mg ** **
L-PROLINA 7,7  mg ** **
L-FENILALANINA 7,7  mg ** **
L-VALINA 7,4  mg ** **
L-ISOLEUCINA 6,9  mg ** **
L-GLICINA 6,7  mg ** **
L-ALANINA 6,5  mg ** **
L-TREONINA  6,3  mg ** **
L-HISTIDINA  4,2  mg ** **
COLINA 2,6  mg ** **
L-METIONINA 2,4  mg ** **
L-CISTINA 2,3  mg ** **
ACIDO PANTOTENICO 2  mg 40 40
BIOTINA 30  µg 100 100
VITAMINA B3 - NIACINA 4  mg 25 29
MANGANESO 0,5  mg 22 28
ZINC 3  mg 43 61
MAGNESIO 130  mg 50 (19-65 años) 59 (19-65 años)
  57 (>65 años) 68 (>65 años)  
POTASIO 15  mg ** **
COBRE 900  µg 100 100
SELENIO 34  µg 100 131***
YODO 75  µg 58 68
CROMO  8 mcg 23%(19-50) 32%(19-65)
  31% (>50) 40%(>50) 
MOLIBDENO 15   µg 33 33
HIERRO 3,6  mg 26 12 (19-50 años) 
   33 (>50 años)
CALCIO 400  mg 40 (19-65 años) 40 (19-50 años)  
  31 (>65 años) 31 (>50 años) 
VITAMNA C  14 mg 31% 31%
VITAMINA E 8  mg 80 107***
VITAMINA B6 - PIRIDOXINA 0,4  mg 31 (19-50 años) 31 (19-50 años)  
  24 (>50 años) 27 (>50 años) 
VITAMINA B1 – TIAMINA 0,3 mg 25 27
ACIDO FOLICO  80  µg 33 33
VITAMINA B2 – RIBOFLAVINA 0,34  mg 26 31
VITAMINA B 3 2,5mg 16% 18%
VITAMINA D3  0,8 mcg 16% (19-50) 16%(19-50)
  8%(51-65) 8% (51-60)
  5%(>65) 17% (>65) 
VITAMINA A 600  µg 100 120 (19-65 años)*** 
   100 (>65 años)


