Bagó

Vitaminas B1, B6, B12
Ácido Docosahexaenoico (DHA)
Ácido Fólico - Fosfatidilserina

Activamente
Suplemento Dietario
Comprimidos Recubiertos

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por porción
Porción = 0,67 g (1 Comprimido
Recubierto)

% VD (*)

Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Fólico
Ácido Docosahexaenoico (DHA)
Fosfatidilserina

26 mg
26 mg
500 mcg
900 mcg
21 mg
20 mg

2167 (**)
2000 (**)
20833 (**)
375 (**)

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. No aporta cantidades significativas de
valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra alimentaria y sodio.
(**) Supera la ingesta diaria de referencia.
Ingredientes:
Cada Comprimido Recubierto contiene: Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 26 mg; Vitamina B6
(Piridoxina Clorhidrato) 26 mg; Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,50 mg; Ácido Docosahexaenoico
(DHA) 21 mg; Ácido Fólico 0,90 mg; Fosfatidilserina 20 mg. Excipientes: Povidona; Carboximetilcelulosa
Reticulada; Anhídrido Silícico Coloidal; Estearato de Magnesio; Lactosa; Celulosa Microcristalina;
Alcohol Polivinílico; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol; Talco; Amarillo de Quinolina; Rojo Allura;
Vainillina; Sacarina Sódica (55 mg/100 g).
CONTIENE DERIVADOS DE LECHE

SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO
(DHA), FOSFATIDILSERINA, ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B12, EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
LIBRE DE GLUTEN.
SUS COMPONENTES AYUDAN A MANTENER LA CONCENTRACIÓN, LA MEMORIA Y
EL APRENDIZAJE.
Sin T.A.C.C.

¿Cómo se usa Bagó+ ACTIVAMENTE?
Adultos: 1 Comprimido Recubierto por día, ingerido con abundante líquido.

Fórmula exclusiva que aporta en 1 solo comprimido recubierto nutrientes necesarios que intervienen en
múltiples funciones a nivel cerebral y consecuentemente, ayudan a mejorar el rendimiento intelectual.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar Bagó+ ACTIVAMENTE?
No tome Bagó+ ACTIVAMENTE si tiene antecedentes de alergia a alguno de los componentes.
Consulte a su médico si sufre de alguna dolencia crónica y/o está tomando algún medicamento, inclusive
los que se adquieren sin receta.

Bagó+ ACTIVAMENTE
Ácido Docosahexaenoico (DHA): el DHA es el principal componente estructural del cerebro humano,
fundamental para su desarrollo y funcionamiento en todo el ciclo vital, desde la etapa de la concepción
hasta la madurez.
La suplementación diaria con DHA contribuye a:
• Reducir la fatiga mental y a facilitar un mejor rendimiento intelectual.
• Mejorar el aprendizaje y la memoria.
• Proteger el sistema nervioso del deterioro asociado a la edad.
Fosfatidilserina (FS): es fundamental para la formación y mantenimiento de las membranas celulares,
especialmente de las células del sistema nervioso.
El aporte diario de FS contribuye a:
• Recuperar el rendimiento intelectual en personas sometidas a estrés físico o mental.
• Revitalizar la memoria, el aprendizaje y la concentración.
• Mejorar las funciones cerebrales que declinan en pacientes mayores, sobre todo en aquellos con
trastornos de memoria.
Vitaminas B1, B6, B12: las vitaminas del complejo B tienen un rol fundamental en el desarrollo y
funcionamiento del sistema nervioso. Algunas situaciones como carencias alimentarias, estados de
estrés, excesos físicos o intelectuales pueden ocasionar un aporte inapropiado o un déficit excesivo de
estas vitaminas provocando disminución de la energía y la actividad cerebral con falta de memoria y
concentración.

El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Sin azúcar. Sin cafeína.
Este suplemento dietario contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a
ciertos azúcares consulte a su médico antes de tomar Bagó+ ACTIVAMENTE.
Presentación:
Envase conteniendo 15 y 30 Comprimidos Recubiertos.
Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 ºC. Mantener en su envase original.

51002873

Mantener fuera del alcance de los niños.

¿Cuáles son los beneficios de Bagó+ ACTIVAMENTE?
¿Tiene Ud. alguna pregunta?
De ser necesaria información adicional sobre el producto, comuníquese con Laboratorios Bagó:
0810-666-7766, o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

Los componentes de Bagó+ ACTIVAMENTE en su conjunto, ayudan a:
• Mejorar la memoria, la concentración y el aprendizaje.
• Reducir el cansancio mental, favoreciendo un mejor desarrollo intelectual.
• Proteger las funciones intelectuales que declinan con el envejecimiento.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.
Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Calle 4 Nro. 1429. La Plata. Tel.: (0221) 425-9550/54.
Industria Argentina.
.R.N.E. Nro.: 02-035.201. R.N.P.A. Nro.: 02-700.834.

• Estimular el rendimiento intelectual.
• Mantener la estructura de la red neuronal.

www.bagomas.com.ar
www.bago.com.ar
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Ácido Docosahexaenoico (DHA)
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Activamente
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por porción
Porción = 0,67 g (1 Comprimido
Recubierto)

% VD (*)

Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Fólico
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26 mg
26 mg
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(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. No aporta cantidades significativas de
valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra alimentaria y sodio.
(**) Supera la ingesta diaria de referencia.

El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Sin azúcar. Sin cafeína.

SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO
DOCOSAHEXAENOICO (DHA), FOSFATIDILSERINA, ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B12, EN
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. LIBRE DE GLUTEN.

Este suplemento dietario contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia
a ciertos azúcares consulte a su médico antes de tomar Bagó+ ACTIVAMENTE.

Sin T.A.C.C.

Presentación:
Envase conteniendo 15 y 30 Comprimidos Recubiertos.

Bagó+ ACTIVAMENTE
Ácido Docosahexaenoico (DHA): el DHA es el principal componente estructural del cerebro
humano, fundamental para su desarrollo y funcionamiento en todo el ciclo vital, desde la etapa
de la concepción hasta la madurez.
La suplementación diaria con DHA contribuye a:
• Reducir la fatiga mental y a facilitar un mejor rendimiento intelectual.
• Mejorar el aprendizaje y la memoria.
• Proteger el sistema nervioso del deterioro asociado a la edad.
Fosfatidilserina (FS): es fundamental para la formación y mantenimiento de las membranas
celulares, especialmente de las células del sistema nervioso.
El aporte diario de FS contribuye a:
• Recuperar el rendimiento intelectual en personas sometidas a estrés físico o mental.
• Revitalizar la memoria, el aprendizaje y la concentración.
• Mejorar las funciones cerebrales que declinan en pacientes mayores, sobre todo en aquellos
con trastornos de memoria.
Vitaminas B1, B6, B12: las vitaminas del complejo B tienen un rol fundamental en el desarrollo y
funcionamiento del sistema nervioso. Algunas situaciones como carencias alimentarias, estados
de estrés, excesos físicos o intelectuales pueden ocasionar un aporte inapropiado o un déficit
excesivo de estas vitaminas provocando disminución de la energía y la actividad cerebral con falta
de memoria y concentración.

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 ºC. Mantener en su envase
original.
Mantener fuera del alcance de los niños.
¿Tiene Ud. alguna pregunta?
De ser necesaria información adicional sobre el producto, comuníquese con Laboratorios Bagó:
0810-666-7766, o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.
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Ingredientes:
Cada Comprimido Recubierto contiene: Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 26 mg; Vitamina B6
(Piridoxina Clorhidrato) 26 mg; Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,50 mg; Ácido
Docosahexaenoico (DHA) 21 mg; Ácido Fólico 0,90 mg; Fosfatidilserina 20 mg. Excipientes:
Povidona; Carboximetilcelulosa Reticulada; Anhídrido Silícico Coloidal; Estearato de Magnesio;
Lactosa; Celulosa Microcristalina; Alcohol Polivinílico; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol; Talco;
Amarillo de Quinolina; Rojo Allura; Vainillina; Sacarina Sódica (55 mg/100 g).
CONTIENE DERIVADOS DE LECHE
LABORATORIOS BAGÓ S.A.
Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Calle 4 Nro. 1429. La Plata. Tel.: (0221) 425-9550/54.
Industria Argentina.
R.N.E. Nro.: 02-035.201. R.N.P.A. Nro.: 02-700.834.

¿Cómo se usa Bagó+ ACTIVAMENTE?
Adultos: 1 Comprimido Recubierto por día, ingerido con abundante líquido.
¿Qué cuidados debo tener antes de usar Bagó+ ACTIVAMENTE?
No tome Bagó+ ACTIVAMENTE si tiene antecedentes de alergia a alguno de los componentes.
Consulte a su médico si sufre de alguna dolencia crónica y/o está tomando algún medicamento,
inclusive los que se adquieren sin receta.
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