
¿Qué es EMITIUM® Inmunología?

EMITIUM® Inmunología es un complemento alimenticio a base de probióticos específicamente 
seleccionados, vitaminas, minerales y Equinácea.

Las vitaminas C, B6, A, D, B12, el Zinc, el Cobre, el Selenio y la Equinácea contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

 

Modo de empleo

Tomar una cápsula transparente y una azul, justo antes del desayuno con un vaso de agua. 
Se puede empezar a tomar EMITIUM® Inmunología en cualquier momento del año.

¿Cómo EMITIUM® Inmunología puede ayudarte?

En determinadas épocas o situaciones se hace especialmente necesario reforzar el sistema inmunitario: 
enfermedad o convalecencia, ejercicio físico continuado, sobreesfuerzos o cambios estacionales. 

Estas situaciones pueden afectar al sistema inmunitario y provocar un cansancio o malestar general, 
disminuyendo las defensas y aumentando así las posibilidades de sufrir otras enfermedades.

DOBLE ACCIÓN

La innovadora fórmula de EMITIUM® Inmunología se presenta en dos cápsulas vegetales totalmente 
diferenciadas con puntos de acción distintos, pero con un mismo objetivo consiguiendo así una mayor 
eficacia.

La caja de EMITIUM® Inmunología contiene 20 cápsulas transparentes y 20 cápsulas azules. 

La cápsula transparente incluye una mezcla específicamente seleccionada de probióticos para 
suplementar la dieta diaria. Por otro lado, la cápsula transparente con su característica específica de 
liberación retardada ayuda a la supervivencia del probiótico para que llegue de forma correcta al intestino 
sin ser destruido por los jugos gástricos del estómago.

La cápsula azul está formada por vitaminas y minerales seleccionados específicamente que contribuyen a 
fortalecer el sistema inmune, al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Minerales como el Zinc, el Selenio y la Vitamina C son antioxidantes que ayudan a proteger las células 
frente al daño oxidativo. 

Además, incorpora equinácea, una planta que se utiliza por sus propiedades inmunoestimulantes.

  

Advertencias

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada 
y de un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz 
solar y las fuentes de calor. 
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Fabricado en España. Peso neto: 18 g
C.N. 196047.4

C/ Federico Landrove Moiño, 18
47014, Valladolid, España
RGSEAA: 26.015615/VA

Distribuido por: LABORATORIOS NIAM, S.L.
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� www.laboratoriosniam.com   � info@laboratoriosniam.com   � 983 34 44 55 

Composición

Ingredientes (cápsula transparente): Agente de carga (Celulosa microcristalina), *Agente de 
recubrimiento (Hidroxipropilmeticelulosa), *Gelificante (Goma gellan), Lactobacillus acidophilus 
NCFM, Bifidobacterium lactis BI-04, Antiaglomerante (Estearato de magnesio), Bifidobacterium lactis 
Bb-12 y Antiaglomerante (Dióxido de silicio).                *Componentes de la cápsula

Ingredientes (cápsula azul): Hidróxido de magnesio, *Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa), Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Extracto seco de Equinácea (Echinacea 
purpurea (L.) Moench, 4% Polifenoles), Sulfato de zinc, Agente de carga (Celulosa microcristalina), 
Niacina (Nicotinamida), Antiaglomerante (Estearato de magnesio), Vitamina A (Acetato de retinilo), 
Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Vitamina D (Colecalciferol), Sulfato cúprico, Vitamina B12 
(Cianocobalamina), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), *Colorantes 
(Dióxido de titanio y Carmín de índigo) y Selenito de sodio.              *Componentes de la cápsula

        
Información nutricional

Ingredientes Por 1 cápsula transparente **%VRN

**VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Lactobacillus acidophilus NCFM
Bifidobacterium lactis Bl-04
Bifidobacterium lactis Bb-12  

50 mg
20 mg
6 mg

 -
-
-

Vitamina C
Magnesio
Extracto seco de Equinácea
Niacina
Zinc
Riboflavina
Vitamina B6
Cobre
Vitamina A
Selenio
Vitamina D
Vitamina B12

80 mg
56,3 mg
50 mg
16 mg
15 mg
1,4 mg
1,4 mg
1000 µg
800 µg
55 µg
10 µg
2,5 µg

100%
15%

-
100%
150%
100%
100%
100%
100%
100%
200%
100%

Ingredientes Por 1 cápsula azul **%VRN


