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B

Desbloquea 
tu potencial  

El Complejo Ultra B de NHT Global ofrece una alta 
concentración de las ocho vitaminas B en una fórmula 

patentada de liberación prolongada que proporciona una 
base sólida para nuestra salud.* También está mejorado con 

fitonutrientes especializados adicionales, como la espirulina y 
el ginkgo biloba, para apoyar tu vitalidad y cognición.* 

El consumo de uno o dos comprimidos fáciles de tragar al día 
es una manera sencilla de llenar los vacíos críticos de nutrientes 

y mantenerte saludable - tanto mental como físicamente.*

Cuando se trata de los nutrientes clave que necesitamos para 
un bienestar óptimo, las vitaminas del grupo B no deben 

pasarse por alto. Estas importantes vitaminas son cruciales 
para la producción natural de energía del cuerpo y son un 

componente esencial para muchas funciones corporales vitales, 
desde nuestro estado de ánimo y el sistema nervioso hasta la 

función cerebral y cardiovascular.* Cuando nos cuesta recibir el 
equilibrio adecuado de vitaminas del grupo B a través de 
nuestra dieta, los suplementos son una forma sencilla de 

asegurarnos de satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. 

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Complejo Ultra B



Un espectro completo de las 8 vitaminas B

Apoyo de fitonutrientes específicos para la vitalidad 
y la cognición*.

Vitamina B1 
(mononitrato de tiamina)

Vitamina B2 
(Riboflavina)

Vitamina B3 
(Niacinamida)
Vitamina B5 

(ácido pantoténico)

Ingredientes clave 

Beneficios clave

Complejo vitamínico B

Mezcla patentada de vitalidad y cognición

Vitamina B6 
(Piridoxal-5-fosfato)
Vitamina B7 
(Biotina)
Vitamina B9 
(folato)
Vitamina B12 
(metilcobalamina) 

Espirulina Extracto de 
Ginkgo Biloba 

(hoja)

Apto para 
vegetarianos 

y veganos
No GMO

Algas de 
Islandia

Clorela

Apoyo cerebral y cognitivo*  

Función neurológica*

Energía y vitalidad*

Salud cardiovascular*Estado de ánimo* 

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



INSTRUCCIONES DE USO
Tomar un comprimido hasta dos veces al día con la comida. 
Formulado para proporcionar una liberación gradual de los 
ingredientes durante un periodo de tiempo prolongado. 

PRECAUCIONES
Consulte a su profesional de la salud antes de utilizarlo si 
está bajo supervisión médica o es alérgico a algún 
ingrediente. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. 

INGREDIENTES
Espirulina (planta entera, Arthrospira platensis), Chlorella 
(Chlorella pyrenoidosa), Algas de Islandia (tallo entero, 
Laminaria digitata), acido esteárico, vitamina B3 
(niacinamida), vitamina B7 (biotina), celulosa, extracto de 
Ginkgo Biloba (hoja), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), 
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B5 (ácido pantoténico), 
vitamina B12 (metilcobalamina), dióxido de silicio, vitamina 
B6 (piridoxal-5-fosfato), estearato de magnesio, vitamina B9 
(folato), etilcelulosa.
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