
Información Nutricional

Gel Matrix Complemento alimenticio con 
vitaminas, minerales y extractos vegetales 

Producto No. GS21694

Peso Neto. 1095 g (30 x 36.5 g)

El gel VitaZone de Synergy ofrece una gama completa 

de vitaminas, minerales y extractos vegetales ricos en 

antioxidantes en un formato único consistente en una matriz 

de gel. Con su delicioso sabor a frutas tropicales, VitaZone 

es la forma cómoda y sabrosa de obtener diariamente los 

nutrientes esenciales que tu organismo necesita. 

Beneficios
• Proporciona un 100% del VRN a partir de 10 vitaminas y 

minerales, entre ellos

 – Vitaminas A, D, E, B6, B12

 – Riboflavina, Niacina

 – Biotina

• Las vitaminas B 6 y B12 contribuyen a tener un metabolismo 

energía-productivo normal 

• La vitamina E contribuye a la protección de las células 

frente al estrés oxidativo

• La vitamina A y el selenio contribuyen a tener un 

funcionamiento normal del sistema inmunológico 

• Ofrece una mezcla patentada de extractos de plantas ricas 

en antioxidantes como el té verde

Recomendaciones de uso
Tomar un sobre (36.5 g) de Synergy VitaZone gel al día.

Ingredientes: Agua (71%); sirope de tapioca (8.3%); fructosa 
(8.3%); regulador de acidez: lactato de calcio (4.4%); concentrado 
de zumo de albaricoque; citrato de magnesio; concentrado de 
zumo de piña (1.7%); emulsificantes: goma xantana; aroma de fruta 
tropical; regulador de acidez:  ácido málico; ácido cítrico, extracto 
de manzana; d-alfa tocoferol; niacinamida; conservantes: sorbato 
de potasio, benzoato de sodio; extracto de hojas de té verde 
descafeinado; seleniometionina; citrato de cinc; edulcorantes: 
glucósidos de esteviol; D-pantotenato de calcio; palmitato de 
retinol (Vitamina A); biotina; extracto de hojas de olivo; extracto 
de semillas de uva; citrato de manganeso; colecalciferol (vitamina 
D); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina (Vitamina 
B2); mononitrato de tiamina (Vitamina B1); citrato de cobre; 
cianocobalamina (vitamina B12); cloruro de cromo; yoduro de 
potasio; molibdato de sodio. 

VITAZONE

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) 


