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DIFENSIL INMUNO 
 

Complemento alimenticio con vitamina D, vitamina E, vitamina C, zinc, 

bacterias tydallized Lactobacillus acidophilus, arabinogalactanos y saúco 
C.N. 197776.2 

 

 
 

CANTIDAD NETA:  

150 ml ℮  
Incluye vaso dosificador 
 

INGREDIENTES:  
Agua purificada, fructosa, ácido L-ascórbico, jugo seco de saúco (Sambucus nigra L.) fruta, 

acetato de DL-alfa-tocoferilo, bisglicinato de zinc; conservantes: sorbato de potasio, 

benzoato de sodio; espesante: goma de xantano; arabinogalactanos; bacterias tindalizadas 

(inactivadas por calor): Lactobacillus acidophilus HA 122 (BCCM / LMGID11722) * (puede 

contener leche, soja), colecalciferol. 

* transportador: maltodextrinas 

 

 COMPOSICIÓN 

 

ANÁLISIS MEDIO Por dosis 10 ml Por dosis 15 ml Por 100 ml %VNR por dosis 15 ml 

Valor energético (kJ) 70 105 697  

Valor energético (kcal) 16 25 164  

Grasas (g) 
de las cuales 

0 0 0  

Saturadas (g) 0 0 0  

Hidratos de carbono (g) 
de los cuales: 

4,1 6,15 41  

Azúcares (g) 4,1 6,15 41  

Vitamina D (mcg) 10 15 1000 300 

Vitamina D (UI) 400 600 4000  

Vitamina E (mg) 30 45 300 375 

Vitamina C (mg) 90 135 900 169 

Zinc (mg) 7,5 11,2 75 112 
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L.acidophilus tindalizado 
(células) 

1x109 1,5x109 1010  

Arabinogalactanos 10 15 100  

*VNR: Valor nutricional recomendado 

 

DOSIS  

• Niños: 10 ml 

• Adultos: 15 ml 

 

Cualquier información que no sea obligatoria se proporciona de forma voluntaria a 

discreción del operador que vende el producto bajo su propio nombre, de conformidad con 

la legislación vigente, con especial atención a las disposiciones del reg. (UE) No. 1169/2011 

y Reg. (CE) n. 1924/2006, según enmendada. El control gráfico de Inpharma cubrirá solo los 

datos dentro de su competencia en este documento. 

 

PREPARACIÓN  
Administrar el preparado directamente del frasco con el vaso dosificador  

 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:  

Almacenar en un lugar fresco y seco a menos de 25 ° C, lejos de fuentes de calor. 

La fecha de caducidad se refiere al producto almacenado correctamente en un paquete sin 

abrir. 

Una vez que se abre la botella, ciérrela inmediatamente 

 

La fecha de consumo preferente se refiere al producto correctamente conservado.  

 

ALÉRGENOS:  

Libre de alérgenos listados en el Anexo II del Reglamento Europeo 1169/2011, excepto 

soja, leche y derivados. 

Sin gluten 

 

PRECAUCIONES  

• Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 

equilibrada.  

• No superar la dosis recomendada.  

• Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.  

• Agitar antes de usar 

 


