
PCOS® es un complemento alimenticio en cápsulas vegetales que contiene D-Chiro Inositol, ácido 
pantoténico, ácido fólico, biotina, vitamina B12, vitamina D, manganeso y vitamina B6.

PCOS®  no contiene hormonas ni tiene efectos secundarios no deseados y es compatible con el uso 
de medicamentos como la píldora anticonceptiva y la metformina.

¿Qué es PCOS®?

Composición

Ingredientes: extracto del fruto de Ceratonia silicua (algarroba) rico en D-Chiro Inositol, agente de 

recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), gluconato de manganeso, ácido pantoténico 

(D-pantotenato cálcico), antiaglomerante (estearato de magnesio), vitamina B12 (cianocobalamina), 

vitamina D3 (colecalciferol), colorante (dióxido de titanio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), 

ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) y biotina (D- biotina).

Se recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente por la mañana antes o durante el desayuno. La 
toma de PCOS® debe ser regular y continuada.

Información nutricional

Ingredientes Por dosis diaria / 1 cápsula %VRN

475 mg

7,12 mg

2 mg

1,6 mg

210 μg

58 μg

5,8 μg

2,88 μg

*

118,66%

100%

114,28%

105%

116%

116%

115%

VRN= Valores de referencia de nutrientes. 
*No se ha establecido un VRN.

Ácido pantoténico 

Manganeso 

Vitamina B6 

Ácido fólico 

Biotina

Vitamina D3 

Vitamina B12

D-Chiro Inositol

Sin lactosa

Modo de empleo

Sin gluten



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. 
No recomendado en caso de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los componentes de la 
formulación. 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.

Distribuido por: LABORATORIOS NIAM, S.L.
Edificio Parque Científico UVa
Paseo de Belén, 9 A
47011 - Valladolid - España
RGSEAA: 26.015615/VA

PCOS® es un complemento alimenticio a base de D-Chiro Inositol, ácido pantoténico, ácido fólico, 
biotina, vitamina B12, vitamina D, manganeso y vitamina B6.

La vitamina B6 contribuye a la regulación de la actividad hormonal, al funcionamiento del sistema 
inmunitario y el sistema nervioso y al metabolismo energético normal. 

La vitamina B12 contribuye a la función psicológica normal, al proceso de división celular, a la 
reducción del cansancio y la fatiga y a la formación normal de glóbulos rojos.

El ácido fólico ayuda en el proceso de división celular y contribuye al crecimiento del tejido materno 
durante el embarazo, a la función psicológica normal, a la reducción del cansancio y la fatiga, a la 
síntesis normal de aminoácidos y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El ácido pantoténico contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la 
vitamina D y algunos neurotransmisores, a la reducción del cansancio y la fatiga y al rendimiento 
intelectual normal.

El manganeso contribuye al metabolismo energético normal, a la protección de las células contra el 
estrés oxidativo, a la formación del tejido conectivo y al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. 

La biotina contribuye al mantenimiento de la piel y el cabello en condiciones normales, al normal 
funcionamiento del sistema nervioso y a la función psicológica normal.

La vitamina D3 contribuye al proceso de división celular, a la absorción y utilización normal del calcio 
y el fósforo y al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre.

Información sobre los ingredientes de PCOS®

Peso neto: 18,78 g
C.N. 177898.7
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