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CRANBEROLA CISCONTROL ARANDANO AMERICANO 140 MG 120 CAPS

  

Ayuda a fortalecer el bienestar urinario 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,95 €

39,95 €

3,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARKOPHARMA 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Está formulado utilizando plantas medicinales, que, gracias a sus propiedades, favorecen a las funciones renales y contribuyen al bienestar
urinario.

Sus componentes nos aportan:

- Esencias de brezo: contribuye al bienestar urinario.
- Arándano: sus bayas actúan frente las bacterias del estómago. Evitando las infecciones estomacales e intestinales. Evita el riesgo de
infección de vegija. Aporta antioxidantes.
- Extracto de uva: Protegen el cuerpo de radicales libres por sus propiedades antioxidantes y promueven la circulación sanguínea.

COMPONENTES

Vaccinium Macrocarpon (extracto de baya de arándano rojo americano) 250 mg por cápsula,

Vitis vinifera ( extto de piel y semillas de uva 115 mg por cápsula.

Antiaglomerantes: dióxido de silicio, estearato de magnesio. Cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa, Colorantes: óxido de hierro,
dióxido de titanio.

MODO DE EMPLEO
1 cápsula por la mañana y 1 cápsula por la noche con un vaso de agua en complemento de una alimentación equilibrada y variada.
Beber abundantemente a lo largo del día, como mínimo un litro y medio de agua.
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ADVERTENCIAS
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada así como un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar protegido de la luz, el calor y la humedad.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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