
LA CARENCIA DE HIERRO

• HIERRO SÍ,

• PERO ¿QUÉ HIERRO?

• HIERRO LIPOCOATED®

• Hierro LipoCoated®: ¡innovación tecnológica y 
máxima biodisponibilidad!

• Los más recientes estudios han llegado a una 
importante innovación tecnológica que ha puesto 
a punto una forma altamente biodisponible de 
hierro, envolviendo el pirofosfato de hierro, una 
sal biodisponible y que no irrita la mucosa 
intestinal, dentro de una estructura fosfolipídica.

• El Hierro LipoCoated® está constituido por un 
complejo de microesferas de fosfolipídos que 
encierran en su interior el hierro. Ésta microesfera 
presenta una estructura similar a la membrana 
celular del intestino. Ésta, a contacto con la 
microesfera fosfolipídica, se vuelve más fluida y 
permite de este modo una mejor absorción del 
hierro contenido dentro de cada vesícula.
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• La nueva fuente natural de hierro.
• Máxima biodisponibilidad
• Sabor agradable óptima tolerancia 

gastrointestinal
• Sin interacciones
• Sin gluten
• Sin levaduras

• Se aconsejan ciclos de tomas de 15 
días, 4-5 veces al año o más, según las 
necesidades.

• En las gestantes se aconseja su toma 
durante todo el embarazo a partir del 
3° mes y durante toda la lactancia.

• Consultar el médico para un uso 
correcto del producto.

• Para mujeres con menstruaciones 
abundantes o frecuentes, se aconseja 
un ciclo de 15 días cada mes a partir 
del primer día del periodo.

FERROGREEN PLUS LIPOCOATED®:
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• Ancianos y todos aquellos que 
manifiestan una escasa absorción 
intestinal de los nutrientes (celíacos, 
personas con intolerancias alimenticias…).

• Personas que siguen una alimentación 
vegetariana.

• En casos de pérdida de cabello por 
carencia de hierro.

• Deportistas a nivel “amateur” o 
profesional.

• En casos de cansancio, agotamiento.

• En caso de carencia de hierro o de otros 
minerales y vitaminas que favorecen su 
absorción.

• Niños y los jóvenes durante el 
crecimiento.

• Mujeres con menstruaciones abundantes 
o frecuentes.

• Mujeres durante la gestación y la 
lactancia.

• Personas con bajos niveles de hierro que 
deseen mejorar el tono de su piel.

QUIÉN PUEDE TOMAR FERROGREEN® PLUS:
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