Vitamin B-12
con Acido Fólico

Vitamina indispensable para la
formación de nuestros glóbulos
rojos, para la regeneración de todos
los tejidos y el crecimiento corporal.
Sabor fresa Natural.
Frasco de 100 pastillas de 1.000 mcg
de Vitamina B-12. Incluye 400 mcg
de ácido fólico.

La Vitamina B-12 es importante para el metabolismo. Funciona como una
coenzima en varias de las funciones metabólicas del organismo, incluyendo
el metabolismo de las grasas, los hidratos de carbono y la síntesis de
proteína. También resulta indispensable para la formación de nuestros
glóbulos rojos, para la regeneración de todos los tejidos y el crecimiento
corporal. Además, contribuye a la elaboración del ADN, el material
genético presente en todas las células. También previene un tipo de
anemia, denominada anemia megaloblástica, que provoca cansancio y
debilidad en las personas. Es fundamental para el correcto desarrollo del
sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula ósea, ya que
mantiene sana la vaina de mielina de las células nerviosas; también
participa en la síntesis de los neurotransmisores. Es necesaria para la
transformación de los ácidos grasos en energía, por lo que es muy
importante para evitar la fatiga constante. Colabora también en mantener
las reservas de energía en los músculos. La vitamina b12 absorbe
rápidamente el alcohol, por lo que ayuda a prevenir o a bajar el impacto de

la resaca post alcoholismo.
El ácido fólico se incluye en esta fórmula, ya que es reconocido por su
capacidad para promover la biodisponibilidad de la Vitamina B-12 mientras
actúa como asociada natural en los niveles de homocisteína saludables.
La Vitamina B-12 es conocida también como la "vitamina de la energía" con
acción rápida. Vitamina B-12 se ha asociado siempre con la energía debido
al papel que desempeña en la producción de los glóbulos rojos que
transportan oxígeno a todas las partes del cuerpo. También apoya la salud
cardiovascular mediante la colaboración con vitamina B-6 y ácido fólico
para neutralizar la homocisteína perjudicial.
Cada pastilla de Vitamina B-12 proporciona un potente aporte de 1.000 mcg
de Vitamina B-12, enriquecido con 400 mcg de ácido fólico.
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