Beauty

Trend

Mezcla para ositos de gominola
y bebidas beauty trend
con vitaminas y minerales
La tendencia más actual en alimentación gira en torno al aspecto.
El grupo objetivo apuesta por “la belleza desde el interior”. Consecuentemente, el sector de las comidas y bebidas vive en todo el
mundo una invasión continua de productos que prometen belleza.

SternVit SW 12445
Ejemplo de dosificación
200 mg /porción

Por porción

Vitamina E

1,8 mg*

Vitamina C

12 mg*

Biotina

7,5 µg*

Selenio

8,25 µg*

Licopeno

1 mg

Ubidecarenon (coenzima Q10)

4,3 mg

15 % de la dosis diaria recomendada (RDA)
según la directiva 2008/100/CE

*

Los ingredientes de esta mezcla tienen efecto antioxidante y
también protegen contra los daños de los radicales libres. Para
mantener la belleza de la piel, el cabello y las uñas durante
mucho tiempo.
Nuestro concepto beauty trend es una atractiva idea de producto basada en mezclas innovadoras. Benefíciese de nuestros
conocimientos técnicos para su mezcla a la medida.

Posibles alegaciones de propiedades saludables
si los componentes alcanzan el 15% de la RDA en
el producto final
• La biotina y el selenio contribuyen al mantenimiento
del cabello normal
•	La biotina contribuye al mantenimiento de la piel normal
•	El selenio contribuye al mantenimiento de las
uñas normales

SternVitamin GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg / Alemania
www.sternvitamin.de
info@sternvitamin.de

Las informaciones contenidas en esta hoja se ajustan a
nuestras experiencias y conocimientos actuales. No suponen
ninguna garantía y, especialmente, no suponen ningún
acuerdo o garantía de la naturaleza del producto. Se reserva expresamente el derecho a errores y modificaciones. Los
acuerdos contractuales sobre la naturaleza de los productos
tienen preeminencia sobre las informaciones de esta hoja.
Número de puesto de control ecológico: DE-ÖKO-070
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•	La vitamina C contribuye a una formación de colágeno
normal para una función normal de la piel

