
Información Nutricional

Gel-Matrix Complemento alimenticio 
a base de zinc y extractos vegetales 

Producto No. GS21696

Peso Neto. 1020 g (30 x 34 g)

El gel PRO-MŪN de Synergy ofrece una combinación única 

de zinc, el cual favorece el sistema inmunológico, extracto 

de alga marrón y extractos vegetales ricos en antioxidantes 

en un único sobre que te podrás llevar a todas partes.  Con 

su delicioso sabor a albaricoque, PRO-MŪN es la forma 

cómoda y sabrosa de mantener de manera natural el 

funcionamiento saludable de tu sistema inmunológico. 

Beneficios
• Provee 30% NRV de Zinc

• El cinc contribuye:

 – Al funcionamiento normal de tu sistema inmunitario

 – A la protección de tus células contra la oxidación 

 – A la síntesis normal del AND

 – A la metabolización de los macronutrientes

• 480 mg Laminaria japonica extracto de alga marrón 

• Presenta una mezcla exclusiva de extractos vegetales 

ricos en antioxidantes, entre ellos el té verde

Recomendaciones de uso
Tomar un sobre (34g) de Synergy PRO-MŪN Gel al día.

Ingredientes: Agua (85.1%); Fructosa (11.74%); Extracto de 
Laminaria japonica; Emulsionante: Goma xantana; Correctores 
de acidez: Ácido cítrico, Ácido málico; Aroma de albaricoque 
blanco (0.18%); Aroma de melocotón (0.17%); extracto de 
manzana; Conservantes: Sorbato de potasio, Benzoato de 
sodio; Extracto de hojas de té verde descafeinado; citrato de 
cinc; Extracto de hojas de olivo; Extracto de semillas de uva.

PRO-MŪN

VitaZone

Pro-Mun

Valor energético 15 kcal/62.8 kJ
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  11.76 g/100 mL
 Azúcares 11.76 g/100 mL
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  18.77 mg/100 mL
Cinc 3 mg (30% NRV)

Ingredientes por dosis diaria 
recomendada (34 g)

Valor energético 30 kcal/125.5 kJ
Grasas 0 g
 de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 23.54g/100ml
 Azúcares 14.71g/100ml 
 Fibra 0 g
Proteínas 0 g
Sal  14.71 mg/100ml
Vitaminas A 800 µg (100% NRV)
Vitaminas D 5 µg (100% NRV)
Vitaminas E 12 mg (100% NRV)
Tiamina (Vitamina B1) 1,1 mg (100% NRV)
Riboflavina (Vitamina B2) 1,4 mg (100% NRV)
Niacina 16 mg (100% NRV)
Vitamina B6 1,4 µg (100% NRV)
Vitamina B12 2,5 µg (100% NRV)
Biotina 50 µg (100% NRV)
Ácido Pantoténico 6 mg (100% NRV

Ingredientes por dosis diaria 
recomendada (36,5 g) 


