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Nutribiota  (polvo de Roca)  Biodisponible 

90 CÁPSULAS de 1350 mg  
 

Complemento Alimenticio 
 

Nombre 
Producto  NUTRIBIOTA (polvo de Roca)  Biodisponible 

Descripción: 90 cápsulas vegetales “000” de 1350 mg con 800 mg de polvo de roca en un frasco de 
plástico. 90 cápsulas por frasco. 

 
Ingredientes: 
(cada comprimido) 

Polvo de roca,  cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa), edulcorante (glucósidos de esteviol, 
procedentes de hoja de estevia) y antiaglomerante (esterato de  magnesio). 
Otros minerales: Cloruro, Magnesio, Zinc, Fluor, Cromo, Boro, Cobalto, Yodo, Cobre, 
Selenio, Molibdeno, Fósforo, Potasio, etc. 

Indicaciones: El calcio, el hierro y el manganeso contribuyen al metabolismo energético normal.  
El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.  
El calcio contribuye al funcionamiento normal de la neurotransmisión.  
El calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas.  
El calcio y el manganeso contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales.  
El hierro contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.  
El hierro contribuye a la función cognitiva normal.  
El hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina.  
El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.  
 

Instrucciones de uso: 1 cápsula al día antes de las comidas. Tomar los comprimidos e ingerirlos con abundante 
agua. 

Dosis diaria máxima 
recomendada: 

1 cápsula aporta 800 mg de polvo de roca de los cuales 195 mg corresponden a 195 mg 
de calcio (carbonato de calcio) (24% VRN) , 3,2 mg  de hierro (22,8 % VRN), 0,33 mg de 
manganeso (16,5 % VRN) y 33 mg de silicio (dióxido de silicio).  (VRN: Valores de 
Referencia de Nutrientes). 

Símbolo de 
producción: Número de lote y fecha de caducidad en la parte inferior del paquete. 

Condiciones de 
almacenaje: 

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en lugar seco, fresco y 
protegido de la luz. 

Duración: 36 meses 

Alérgenos: Ausente 

Libre de: Gluten,  Lactosa, Azucar, OMG 

Embalaje: 90 cápsulas vegetales “000” de 1350 mg con 800 mg de polvo de roca. Peso neto:120 g 
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Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida sano.  La información proporcionada no 
pretende sustituir los consejos de profesionales de la salud. Para cualquier consulta 
relacionada con el diagnóstico y/o tratamiento de su salud consulte a su médico. 
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