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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

30 porciones por envase
1 dosificador               (aprox. 20 g)

Composición por 20 g

70Calorías 
% Valor diario*

Grasa total  1.5 g 2%
Grasa Saturada 0 g 0%
Grasas trans 0 g 0%

Colesterol  0 g 0%
Sodio 75 mg 3%
Carbohidratos totales  9 g 3%

Fibra dietética 6 g 24%
Azúcares totales Menos de  1 g

Proteína  5 g 10%

Vitamina C (ácido ascórbico) 566 mg 943%
Vitamina D3 (ergocalciferol / colecalciferol) 15 mcg                       100%
Calcio 411 mg 41%
Hierro 3 mg 17%
Potasio 410 mg 12%
* % del valor diario (DV) indica la cantidad de nutrientes necesarios 
en la ingesta de alimentos diariamente. El consejo general a nivel 
nutricional es un aporte calórico diario de 2.000 calorías al día.

Ingrediente                              Cantidad de ingrediente por porción

Extracto de acai 50 mg

Extracto de acerola 50 mg

Extracto de Aronia 50 mg

Complejo de astaxantina 6000 µg

Remolacha 100 mg

Biotina (B7) 340 µg

Brócoli (orgánico) 500 mg

Calcio (como citrato de calcio) 256.88 mg

Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio) (B5) 50 mg

Ascorbato de calcio 800 mg

Colina (como bitartrato de colina) 10 mg

Cromo (aminoquelado)

Bioflavonoides cítricos

80 µg

70 mg

Aceite de coco (orgánico) 2000 mg

Cobre (aminoquelado) 1 mg

Arándano (fruta) 50 mg

Ácido fólico (como L-metil folato) (B9) 800 µg

Extracto de Gingko 50 mg

Extracto de té verde 45% EGCG 50 mg

Goma guar 750 mg

Hesperidina 15 mg

Kale (orgánico) 500 mg

L-lisina 200 mg

Luteína 10% 20 mg

Magnesio (Citrato de Magnesio) (Óxido de Magnesio) 418 mg

Manganeso (aminoquelado) 2 mg

Monje (fruta) 300 mg

Ingrediente                              Cantidad de ingrediente por porción

MSM (como metilsulfonilmetano) 500 mg

Niacina (como inositol hexanicotinato) (B3) 77 mg

OPC de extracto de semilla de uva 30 mg

Potasio (citrato de potasio) 400 mg

Probiótico en polvo 250 mg

Quercetina 50 mg

Resveratrol 50% 10 mg

Proteína de arroz en polvo (orgánica) 5 g

Rutina 10 mg

Saw Palmetto extracto 50 mg

Selenio (como selenito de sodio) 200 µg

Tomate en polvo 10 mg

Raíz de cúrcuma (Curcuma longa) 600 mg

Vainilla en polvo 1.5 g

Vitamina A (palmitato de vitamina A)(Betacaroteno natural) 900 mcg

Vitamina B1 (Tiamina HCL) 40 mg

Vitamina B12 (metilcobalamina) 

Vitamina B2 (riboflavina) 

500 µg

50 mg

Vitamina B6 (Piridoxina HCL) 15 mg

Vitamina D (colecalciferol) 2000 UI

Vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol) 200                       UI

Vitamina E (complejo de tocotreinol) 20 mg

Vitamina K1 100 µg

Vitamina K2 100 µg

Zinc (aminoquelado) 20 mg

Pimienta Negra 5 mg

Beta glucano 200 mg

Solamente 1 dosis al día de 
Clark all-in-one, proporciona:
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Apoyo para el bienestar 
físico y mental. 
Un aporte de energía saludable. 
Apoyo nutricional esencial. 

Suplemento dietético/suplemento alimenticio

Vitaminas Minerales Aminoácidos

Distribuidor en España y Portugal
Natur & Clark, S.L. C/Hortaleza, 106
28004 -Madrid, España
26.00011533/M

EnzimasExtractos de plantas

Obtendrá:
Todas las vitaminas, 
minerales, oligoelementos y 
extractos de plantas en una 
dosis óptima.
Aminoácidos de alta calidad 
para el control de proteínas 
orgánicas.
Una amplia gama de 
antioxidantes procedentes de 
plantas.
Apoyo inmunológico natural. 
Distribución óptima de nutrientes, 
gracias a nuestra formulación, 
cuidadosamente controlada con 
materias primas sin azúcar, 
gluten, saborizantes o colorantes 
artificiales, ni conservantes.

Precauciones:
Los suplementos dietéticos 
no sustituyen a una dieta 
equilibrada.
No consumir después la 
fecha de caducidad impresa 
en la etiqueta.
No exceder de la ingesta 
diaria recomendada. 
Almacenar a temperatura 
ambiente.
Mantener fuera del alcance 
de los niños.

Para obtener los mejores 
resultados mezclar solo con 
agua fresca. También se 
puede añadir a un zumo de 
fruta, café frío, a cualquier 
tipo de leche, suero o 
yogurt.
Agítese bien antes de 
consumir.

Dosificación recomendada:
Adultos: 1 cucharada diaria 
(aprox. 20 g). Cuchara 
(incluida).


