
TH Intensive
Apoyo tiroides

En una base de: Fructooligosacáridos (F.O.S.), Extracto de Arándano, Extracto de Cereza Dulce, Extracto de Mora y 
Sabor a Grosella Natural.

Vitamina C   250 mg  313
Tiamina (Vitamina B1)  10 mg   909
Niacina (Vitamina B3)  50 mg NE†  313
Zinc    15 mg   150
Selenio   200 µg  364
Yodo    490 µg  327
L-Tirosina   2000 mg  -
L-Glicina   100 mg  -

Información del Producto por Ingesta Diaria (1 sobre de 10 g)
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Modo de empleo

Una bolsita diaria mezclada fácilmente con agua, zumo o leche junto con alimentos. 

Ingredientes

Fructooligosacáridos (Cichorium intybus Raíz), L-Tirosina, Maltodextrina de patata, Fructosa, 
Maltodextrina de maíz, Vitamina C (como Ascorbato de magnesio), Extracto de Mora (Rubus fruticosus 
Fruta), Extracto de Arándano (Vaccinium myrtillus Baya), Conservante (Ácido Cítrico), Extracto de 
Cereza (Prunus avium Fruta), L-glicina, Espesante (Goma de acacia), Niacina (como nicotinamida), 
Citrato de Zinc, sabor a Grosella Negra natural, Fosfato dicálcico, Acidulante (Ácido Cítrico), Tiamina 
(como clorhidrato de tiamina), Agente de Carga (Celulosa microcristalina), Yoduro potásico, y 
L-Seleniometionina. 

TH Intensive es una combinación en polvo de alta 
potencia que apoyan la función normal de la tiroides. 
Contiene aminoácidos, nutrientes y antioxidantes en 

una adecuada bolsita de agradable sabor.

REF: 33214
14 Sobres de 10 g 
PVT (sin IVA): 14,56 €
PVP (IVA incluido): 22,10 €
Oferta: 4+1

% UE VRN*

*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes 
†NE = Niacina Equivalente



No es adecuado para su uso durante el embarazo planificado, el embarazo o la lactancia. 

No lo use junto con ningún medicamento para la tiroides a menos que esté bajo la supervisión de un 
médico. 

Se recomienda precaución en casos de melanoma, manía o presión arterial alta. 

No debe tomarse junto con medicamentos inhibidores de la MAO.
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TH Intensive es una combinación única de polvo 
de alta potencia para ayudar a la tiroides. La 
glándula tiroides es fundamental para una amplia 

gama de funciones, particularmente para controlar la 
tasa de metabolismo y ayudar con el mantenimiento 
de la homeostasis. La síntesis de hormonas tiroideas 
depende de varios cofactores, especialmente yodo y 
tirosina. 

Formulado por los especialistas (Dr. Roderick 
Lane y Alessandro Ferretti), TH Intensive contiene 
aminoácidos, nutrientes, ingredientes botánicos y 
antioxidantes para apoyar la función glandular, ayudar 
a la circulación y proporcionar apoyo antioxidante.

El yodo y el selenio apoyan la función normal de la 
tiroides.

La tirosina, la glicina, la vitamina B1 y el zinc ayudan a 
mantener la tiroides.

La vitamina C, el zinc y el selenio son antioxidantes 
que contribuyen la protección de las células contra el 
estrés oxidativo.

La niacina ayuda a regular el azúcar en la sangre.

Las vitaminas C, la Niacina y la Tiamina apoyan la 
producción de energía y la niacina (vitamina B3) 
contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga.

Diseñado para satisfacer necesidades individuales 
- se puede utilizar solo o en combinación con otros 
productos de la gama.

FORMULACIÓN ÚNICA: TH Intensive es una 
combinación sinérgica de alta potencia que contiene 
yodo y selenio, diseñada para apoyar la función 
tiroidea.

PROPIEDADES SALUDABLES: Las vitaminas C, B1 y 
B3 apoyan la producción de energía y ayudan a reducir 
el cansancio y la fatiga.

FORMATO EN POLVO: Se proporciona en forma de 
polvo en una base de mora, grosella negra, arándano 
y cereza dulce y para una máxima absorción y un 
agradable sabor.

CÓMODO: Proporcionado como polvo en una bolsita. 
Simplemente mezcle con agua, jugo o leche.

TH Intensive

Advertencias específicas

Información exclusiva profesionales


