
Más concentrado en ingredientes activos naturales

Vitamina ORTHO D3 - 1.000 U.I./ 2.000 U.I.

INGREDIENTES (Por UNA gota )

 - 25 µg = 1000 UI/gota = 500% del CDR de vitamina D3 (Colecalciferol) procedente de Lanolina.
 - 50 µg = 2000 UI/gota = 1000% del CDR de Vitamina D3 (Colecalciferol) procedente de Lanolina.
- Aceite de Canola "BIO" conteniendo: 18,6% de ácido linoleico, 7,51% de ácido alfa-linolénico y 4,81 % de 
Vitamina E natural.

1 µg de COLECALCIFEROL es igual a 40 UI de Vitamina D3

Las formas aceitosas dan una mejor biodiponibilidad que las formas en base etanol o en 
comprimidos. El aceite de Canola "BIO" tiene un contenido muy bajo en grasas saturadas y 
no reduce el flujo sanguineo.

 PRESENTACIÓN: Envase de cristal opaco, tapón antihumedad, con 23 ml. (450 gotas) en base aceitosa.

REGISTRO: NUT PL 257 / 110  

POSOLOGÍA: UNA gota por día o segun prescripción médica.

Información dirigida unicamente a profesionales de la salud. 
USO PERSONAL Y NO DISTRIBUTIVO.

 Ref: Grossmann RE, Tangpricha V. Evaluation of vehicle substances on vitamin D bioavailability: 
a systematic review. Mol Nutr Food Res. 2010 ; 54(8): 1055-61.

Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un régimen alimenticio variado.
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa. 
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.



QUE DESTACAR DE ESTOS PRODUCTOS:

Su alto contenido POR GOTA de COLECALCIFEROL (Vitamina D3) , ya que 1 µg contiene 40 
UI de Vitamina D3 

Se presenta en forma aceitosa ya que las formas aceitosas dan una mejor biodiponibilidad que las 
formas en base etanol o en comprimidos. El aceite de Canola "BIO" tiene un contenido muy bajo 
en grasas saturadas y no reduce el flujo sanguineo.

Sistema endocrino de la Vitamina D.
La Vitamina D3 (Colecalciferol) llega al  higado donde se tranforma en Calcidiol (25-OH-D) que 
pasa a los riñones donde se transforma en Calcitriol (1,25(OH)₂D) que es la forma activa. 

La ingesta maxima, segura, es:
- 1,000 a 1,500 UI/día para lactantes.
- 2,500 a 3,000 UI/día para niños de 1 a 8 años.
- 4,000 UI/día para niños de 9 años en adelante y adultos.
- En casos de deficit la ingesta de UI/día es fijada segun prescripción medica.
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