Bagó

Vitaminas B1, B6, B12
Ginseng
Guaraná
Cafeína

energía
Suplemento Dietario
Comprimidos Recubiertos

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por porción
Porción = 0,36 g (1 Comprimido Recubierto)

% VD (*)

13 mg
13 mg
250 mcg

1083 (**)
1000 (**)
10417 (**)

Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina B12
Ginseng
(Extracto de Panax ginseng)
Guaraná
(Extracto de Guaraná)
Cafeína

100 mg
25 mg
25 mg

(*) 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.

SUS COMPONENTES AYUDAN A REDUCIR EL CANSANCIO Y MEJORAR EL RENDIMIENTO
ANTE LAS EXIGENCIAS DIARIAS.
Sin T.A.C.C.
¿Qué es Bagó+ ENERGÍA?
Bagó+ ENERGÍA es un suplemento dietario que combina tres agentes que participan en los procesos
metabólicos de generación de energía: Ginseng, Guaraná y Cafeína con las Vitaminas B1, B6 y B12,
esenciales para mantener un metabolismo activo. En su conjunto ayudan a reducir la sensación de
cansancio y mejorar la resistencia al estrés físico y mental.
El Ginseng pertenece a un grupo de sustancias denominadas “adaptógenas” ya que ayuda al organismo
a mejorar la capacidad de adaptación a condiciones adversas como situaciones estresantes o de alta
exigencia física o mental. Ayuda a combatir el cansancio y a generar la energía suficiente durante el día
o el ejercicio físico.
El Guaraná es una sustancia de origen natural, utilizada tradicionalmente como energizante, que
contribuye a mantener la capacidad de concentración, atención y memoria, necesaria para el aprendizaje
y un adecuado rendimiento intelectual.
La Cafeína contribuye a mantenerse activo y a una adecuada actividad mental.
Las Vitaminas B1, B6 y B12 tienen un rol fundamental en el metabolismo energético normal y
contribuyen al adecuado funcionamiento del sistema nervioso. La deficiencia de estas vitaminas puede
estar asociada con síntomas físicos, por ejemplo cansancio excesivo, debilidad, desgano, pérdida del
apetito y aumento de la susceptibilidad a infecciones, así como también con problemas de
concentración o de memoria.
¿Cuáles son los beneﬁcios de Bagó+ ENERGÍA?

Ingredientes:
Cada Comprimido Recubierto contiene: Celulosa Microcristalina, Ginseng (Panax Ginseng) extracto de
raíz, Lactosa, Guaraná (Paullinia cupana) extracto de semilla, Cafeína, Carboximetilalmidón, Vitamina B1
(Tiamina Mononitrato), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Povidona, Alcohol Polivinílico, Estearato de
Magnesio, Dióxido de Titanio, Polietilenglicol, Talco, Anhídrido Silícico Coloidal, Hipromelosa,
Maltodextrina, Rojo Allura, Vitamina B12 (Cianocobalamina), Triacetina.
CONTIENE DERIVADOS DE LECHE
Sin azúcar.
Contiene cafeína (25 mg por Comprimido).
¿Cómo se usa Bagó+ ENERGÍA?
Adultos a partir de 18 años: 1 a 2 Comprimidos Recubiertos por día, ingeridos con abundante agua. No
se debe superar la dosis diaria recomendada.
¿Qué cuidados debo tener antes de usar Bagó+ ENERGÍA?
No tome Bagó+ ENERGÍA si tiene antecedentes de alergia a alguno de los componentes.
No usar el producto en combinación con efedrina, pseudoefedrina, efedra u otros estimulantes.
Consulte a su médico si sufre de alguna dolencia crónica, padece afecciones del corazón y/o está
tomando algún medicamento, inclusive los que se adquieren sin receta.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Este suplemento dietario contiene lactosa (azúcar de la leche). Si padece intolerancia a ciertos azúcares,
consulte con su médico antes de tomar Bagó+ ENERGÍA.
Presentación:
Envases conteniendo 15 y 30 Comprimidos Recubiertos.

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 ºC. Mantener en su envase original.

Los componentes de Bagó+ ENERGÍA, en su conjunto, ayudan a:
• Recuperar la energía y vitalidad necesarias para las actividades de la vida cotidiana.
• Reducir el cansancio y evitar el agotamiento asociado a situaciones de alta exigencia o estresantes.
• Aumentar el rendimiento físico y deportivo.

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.

• Mantener la concentración, memoria y aprendizaje normales.
Bagó+ ENERGÍA complementa una dieta variada y equilibrada y es particularmente útil en personas que:
• Quieren sentirse activas durante el día.
• Están cursando períodos de alta exigencia, estresantes o que requieran altos niveles de concentración
por ejemplo, en períodos de exámenes, sobrecarga de trabajo, entrevistas o reuniones laborales o
presentaciones.
• Realizan deporte o actividades que requieran exigencia física.
• Realizan viajes frecuentemente y presentan desfasajes horarios (“jet lag”)

Código

51003218 CC01

Programa: Illustrator CS5 Impresión al 100%
Material: folleto
Tintas:

CMYK
pantone 144 C

Observaciones:
Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.

51003218 CC01

SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE GINSENG, GUARANÁ, CAFEÍNA Y VITAMINAS B1, B6, B12.
NUTRIENTES QUE AYUDAN A TENER ENERGÍA, EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
LIBRE DE GLUTEN.
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