EXÁMENES
Energía
Fosfoserina, Cafeína, Taurina, 10
Vitaminas y 4 Minerales
¿QUÉ ES LEOTRON EXÁMENES?
Es un complemento alimenticio con Fosfoserina, Cafeína, Taurina, 10 Vitaminas y 4
Minerales. Con azúcares y edulcorante. Sin gluten.
Rápida absorción. No es necesaria la ingesta de agua.
¿QUÉ COMPONENTES TIENE LEOTRON EXÁMENES?
La fosfoserina es el aminoácido serina fosforilado. La serina es uno de los 20
aminoácidos de las proteínas animales. Forma parte de las membranas celulares e
interviene en la proliferación celular. Actúa en el desarrollo y función del cerebro.
Las vitaminas del grupo B (vitaminas B3, B5, B6, B2, B12 y ácido fólico) y el magnesio
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
El zinc participa en la función cognitiva normal.
La vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal.
Las vitaminas del grupo B (B3, B5, B6, B1, B8 y B12), el manganeso y el magnesio
intervienen en el metabolismo energético normal.
Leotron Exámenes además contiene cafeína, taurina, vitaminas C, E, B1, B9 y selenio.
MODO DE EMPLEO:
Se recomienda tomar 2 sobres máximo al día, dejándolos disolver directamente en la
boca. Agradable sabor a naranja. Para adultos y adolescentes a partir de los 12 años.
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Contiene cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. En presencia de cardiovasculopatías y/o
hipertensión, consultar con su médico antes de tomar este producto. No se recomienda
el uso del producto durante el periodo de lactancia ni en adolescentes menores de 12
años. Evitar tomar el producto antes de acostarse.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura ambiente, no superior a 25°C. Evitar el contacto con el agua,
la exposición a fuentes de calor y a los rayos solares.

Contenido medio

Por dosis diaria
(2 sobres)

Fosfoserina
Cafeína
Taurina
Vitamina C
Vitamina E
Niacina (Vitamina B3)
Ácido pantoténico (Vitamina B5)
Vitamina B6
Riboflavina (Vitamina B2)
Tiamina (Vitamina B1)
Ácido fólico (Vitamina B9)
Biotina (Vitamina B8)
Vitamina B12
Magnesio
Zinc
Manganeso
Selenio

15 mg
60 mg
60 mg
90 mg
10 mg
18 mg
6 mg
2 mg
1,6 mg
1,4 mg
300 µg
150 µg
1 µg
90 mg
7,5 mg
1 mg
55 µg

% VRN
112
83
112
100
143
114
127
150
300
40
24
75
50
100

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
-: VRN no establecido
PRESENTACIÓN: 20 sobres bucodispersables
OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA LEOTRON:
Sabemos que te gusta llevar una vida saludable y rendir al máximo en el día a día, por
eso, te animamos a unirte a la Comunidad Leotron. Síguenos en Facebook e Instagram
(@Vitaminas Leotron), y estate atento a todos los consejos, promociones y novedades.
Comparte tus momentos Leotron con los hashtags #VitaminasLeotron #Leotron, ¡y no
olvides etiquetarnos para poder vivir la experiencia Leotron a tu lado!
También puedes visitar nuestra web www.vitaminasleotron.es y descubrir la gama de
productos Leotron adaptados a tus necesidades.
¡Gracias por confiar en Leotron!
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