GAMA VICHY D’OR
FICHA TÉCNICA:

DORMI D’OR

Código Nacional de Parafarmacia:
Botella 200 ml:
Caja 6 x 200 ml (1200 ml):

Código EAN-13:
Botella 200 ml:

8410749002036

Caja 6 x 200 ml (1200 ml): 8410749002043

Denominación del producto:

BEBIDA FUNCIONAL A BASE DE AGUAS
MINERALES NATURALES VICHY CATALAN Y
FONT D’OR CON MELATONINA, EXTRACTO DE
PASIFLORA Y EXTRACTO DE AMAPOLA DE
CALIFORNIA CON AROMAS Y
EDULCORANTES.

Sabor:

Manzana y edulcorada con extracto de STEVIA

Indicaciones:

con Melatonina, que contribuye a disminuir el
tiempo necesario para conciliar el sueño. .

Dosis y modo de empleo:

Tomar solo 1 botellín de 200 ml al día
preferiblemente antes de ir a dormir.

Presentación:

Botella PET 200 ml
Caja Expositor de 6 botellas (6 x 200 ml) 1200 ml

Consumo preferente:

12 meses

Conservación:

Conservar en lugar limpio, fresco y seco al abrigo
de la luz. Una vez abierto conservar en nevera un
máximo de 24 h.
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Ingredientes:

Agua mineral natural VICHY CATALAN, agua
mineral natural FONT D’OR, citrato de magnesio,
aromas, acidulantes (ácido cítrico, ácido málico),
zumo concentrado de limón (0,25 %),
estabilizante (pectina), extracto de pasiflora
(Passiflora incarnata, partes aéreas) (0,10%),
extracto de amapola de california (Eschscholzia
californica cham., partes aéreas) (0,063%), zumo
concentrado de granada (Punica granatum, fruto)
(0,050%), conservadores (sorbato de potasio y
benzoato de sodio), edulcorantes (acesulfamo de
potasio, glucósidos de esteviol, sucralosa),
L-Triptófano (0,025%), melatonina (0,0010%).

Información Nutricional:
Información Nutricional por
Valor energético
Grasas
de las cuales:saturadas
Hidratos de Carbono
de los cuales:azúcares
Proteínas
Sal

100 ml

200 ml

15 kJ /4 kcal
0g

30 kJ / 7 kcal
0g

0g
0,8 g
<0,5 g
<0,5 g
0,01 g

0g
1,5 g
<0,5 g
<0,5 g
0,02 g

%VRN (*)

Magnesio (Mg)

94 mg

25%

%VRN (*)

188 mg

(*) VRN = valor de referencia de nutriente

Otros activos:
Melatonina (mg)
Zumo concentrado de limón (mg)
Extracto de pasiflora (mg)

por 100 mL
0,98
250
100

por 200mL
1,96
500
200

63

125

50
25

100
50

concentrado 3-5/1

Extracto de amapola de california
(mg)
contiene un 0,6% de alcaloides

Zumo concentrado de granada
(mg)
L-Triptófano (mg)
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50%

Alérgenos:

No contiene alérgenos.

Alérgeno
Cereales que contengan gluten
Crustáceo y producto a base de crustáceos
Huevos y productos a base de huevos
Pescado y productos a base de pescado
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja
Leche y sus derivados (incluido lactosa)
Frutos de cáscara
Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de
sésamo
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores
a 10mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2
Altramuces y productos a base de altramuces
Moluscos y productos a base de moluscos

GMO:

Si

No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Este producto no contiene organismos modificados
genéticamente ni tampoco se han utilizado durante su
proceso de fabricación.

Otras Características: No contiene Gluten, No contiene Lactosa

Miquel Àngel Urban Garcia
Director I+D+i
Vichy Catalán Corporation
Caldes de Malavella, 22 de noviembre de 2019
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