
Normocare Vitapil es un innovador complemento alimenticio con edulcorantes y más de 20 ingredientes activos que 
actúan sinérgicamente entre sí favoreciendo no sólo el mantenimiento normal de cabello, sino también de piel y uñas.

Desarrollado por especialistas, su exclusiva fórmula a base de vitaminas, minerales, aminoácidos, aceite de Borago
officinalis y extractos vegetales de Panicum miliaceum y Bambusa vulgaris está recomendada tanto para hombres
como mujeres.

¿CÓMO NOS AYUDA NORMOCARE VITAPIL?
Normocare Vitapil contribuye de forma natural a un mantenimiento óptimo de nuestro cabello, piel y uñas.
En nuestra innovadora fórmula podemos encontrar vitaminas del grupo B, como la vitamina B2 y B3 que contribuyen al 
mantenimiento normal de la piel, o la vitamina B8 o biotina, que favorece el mantenimiento del cabello.
Normocare Vitapil también aporta antioxidantes como la vitamina C y vitamina E, que ayudan a proteger a las células 
como las de piel, cabello y uñas del estrés oxidativo. Además la vitamina C contribuye a la formación de colágeno, 
favoreciendo el normal funcionamiento de la piel.
Su acción también se ve reforzada al aportar eficaces minerales como selenio o zinc que contribuyen al 
mantenimiento normal de cabello y uñas junto con el cobre que contribuye a la pigmentación normal de la piel. 
Normocare Vitapil, también contiene molibdeno, que contribuye al metabolismo de aminoácidos azufrados implicados en 
la síntesis de queratina; así como extractos vegetales de Panicum miliaceum, Bambusa vulgaris y aceite de Borago 
officinalis.

INGREDIENTES: estabilizante: E460i; ácido L-ascórbico (80mg de vitamina C – 100%VRN*); edulcorante E420i; aminoácido: 
50mg de L-cistina; 50mg de extracto de mijo (Panicum Miliaceum L., fruto) (0.25mg de silicio); 50mg de extracto de 
bambú (Bambusa vulgaris Schrad., tallos y brotes)(35mg de silicio); 50mg de aceite de borraja (Borago officinalis L., 
semilla) (4mg de ácido gamma linolénico); mineral: sulfato ferroso (14mg de hierro – 100%VRN*); acetato de 
DL-α-tocoferilo (12mg de vitamina E – 100%VRN*); estabilizante: E463; mineral: sulfato de zinc (10mg de zinc – 100%VRN*);
nicotinamida (16mg de vitamina B3 – 100%VRN*); 10mg de ácido para-aminobenzoico (PABA);  D-pantotenato cálcico
(6mg de vitamina B5 – 100%VRN*); antiaglomerante: E551; acetato de retinilo (800µg de vitamina A – 100%VRN*);
agente de carga: E1521; estabilizante: E470b; mineral: sulfato cúprico (1mg de cobre – 100%VRN*); riboflavina (1,4mg de
vitamina B2 – 100%VRN*); piridoxina clorhidrato (1.4mg de vitamina B6 – 100%VRN*); clorhidrato de tiamina (1.1mg de
vitamina B1 – 100%VRN*); ácido pteroilmonoglutámico (200µg de ácido fólico – 100%VRN*); mineral: molibdato sódico
(50µg de molibdeno – 100%VRN*); mineral: selenito sódico (50µg de selenio – 90,9%VRN*); D-biotina (50µg de biotina –
100%VRN*); cianocobalamina (2.5µg de vitamina B12 – 100%VRN*); Cubierta:  estabilizantes: E464 y E460i; agente de
recubrimiento: E1521; antiaglomerante: E570; colorantes: E171 y E172.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

PRESENTACIÓN: 30 comprimidos vía oral de 700 mg cada uno. Vía oral.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día junto con un vaso de agua (250ml.) después de alguna comida.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de 
vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar 
en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Embarazo y Lactancia: No se dispone de datos en estas situaciones, por 
lo que se debe evitar su uso.
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