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Gracias por escoger Orthomol® Beauty, 

uno de los productos de alta calidad de la compañía Orthomol. Orthomol ha uni-
do toda su experiencia y conocimiento en la fabricación de combinaciones de 
micronutrientes para favorecer su salud con productos de primera calidad. En 
caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Qué es Orthomol® Beauty? 
Orthomol® Beauty es un complemento alimenticio. Micronutrientes importantes 
para la piel, el cabello y las uñas.

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funciona-
miento normal de la piel. La vitamina C, la vitamina E, el zinc y el selenio contri-
buyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. La biotina y el zinc 
contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. El selenio, la 
biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones norma-
les. El selenio y el zinc contribuyen al mantenimiento de las uñas en condiciones 
normales.

Modo de empleo

Tomar diariamente el contenido de un vial bebible durante o después de una comi-
da. Agitar bien antes de usar.

Los micronutrientes son necesarios cada día; se recomienda un uso regular. 

Observaciones importantes

• No superar la dosis diaria recomendada.
•  Si usted está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a un profesional de 

la salud de su confianza antes de tomar este producto.
•  Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 

variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
• Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
•  La proporción de ingredientes naturales que contiene Orthomol® Beauty puede 

provocar ligeros cambios de color o turbidez, que no afectan a la calidad del 
producto.

Otras informaciones útiles

Orthomol® Beauty está libre de gluten según el Reglamento UE Nº 828/2014.  
También está libre de lactosa.

Almacenamiento

Conservar Orthomol® Beauty en lugar fresco y protegido de la luz.

¿Dónde encontrar más información?  
Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el uso de micronutrientes, no dude 
en llamar al servicio de atención telefónica de Laboratorio Cobas.

Fabricado por una compañía certificada ISO 22000/GMP.

Producto fabricado por:
Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld 
Germany 
 Alemania
www.orthomol.com

Distribuidor para España: 

Laboratorio Cobas S.L.
c/Perfumería n° 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo - Madrid
www.laboratoriocobas.com
Tel. 91 847 50 77

FSC 

Label 
Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm



Composición

1 ración diaria de 20 ml

 por ración diaria % VRN*
Vitaminas 
Vitamina E  9,6 mg 80
Vitamina C 80 mg 100
Biotina 50 µg 100

Minerales

Zinc 10 mg 100
Selenio 55 µg 100

Otras sustancias

Hidrolizado de colágeno 2.500 mg **
Ácido hialurónico 100 mg **
Coenzima Q10 10 mg **
Extracto de oliva, que incluye 170 mg **
Hidroxitirosol 5,1 mg **

Ingredientes

Agua, zumo de naranja concentrado, hidrolizado de colágeno (de vacuno) (11 %), 
glicerina estabilizadora, zumo de fruta de la pasión concentrado, acidulante ácido 
cítrico, extracto de fruto de oliva (de Olea europaea) (0,8 %), L-ascorbato de sodio, 
hialuronato de sodio (0,6 %), coenzima Q10 (0,05 %), conservante sorbato de potasio, 
acetato de DL-alfa-tocoferilo, sulfato de zinc, seleniato sódico, edulcorantes acesul-
famo K y sucralosa, aroma, D-biotina.

* VRN = Valor Referencia Nutrientes según disposición de la UE 1169/2011
** Recomendación europea no disponible


