BIE3 ALCACHOFA

BIE3 ALCACHOFA

500 MG 80 CAPS ALCACHOFA Cynara scolymus (Asteraceae) PROPIEDADES Se ha utilizado tradicionalmente como colerético,
hepatoestimulante, hipocolesterolémico y diurético, responsabilizando de estos efectos sobre todo a la sustancia cinarina contenida en las
hojas de la alcachofa. La alcachofa es eficaz y segura en el tratamiento de disfunciones hepatobiliares (colerético y colagogo) y trastornos
digestivos. Además en los últimos años diversas investigaciones han demostrado que es capaz de disminuir los valores plasmáticos de lípidos
debido a sus propiedades antioxidantes. Por lo tanto la alcachofa también es un buen preparado para prevenir la aterosclerosis. Por otra parte
ensayos clínicos también han demostrado la posible eficacia de la cinarina como adelgazante, debido a su efecto depurativo. INDICACIONES
> Dispepsias no ulcerosas > Disfunciones hepatobiliares > Detoxificante hepático > Coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y en planes
dietéticos especiales > Hiperlipidemias, tratamiento preventivo de aterosclerosis.

Calificación: Sin calificación
Precio
7,50 €
5,90 €
0,54 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
INGREDIENTES
Cynara scolymus 100%.
MODO DE EMPLEO
Tomar 4 cápsulas al día 2 con la comida y dos con la cena.
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BENEFICIOS
Tu aliado para mejorar la digestión de las grasas y depurar el organismo. Presente en la mayoría de las dietas de control de peso.
ACCIÓN
A la alcachofa, con un alto contenido en cinarina, se le atribuyen propiedades depurativas y digestivas de las grasas, debido a que facilita la
actividad del hígado, metabolizando las grasas. Por todo ello resulta muy adecuada en dietas de control de peso
CÓMO TOMAR
Dos cápsulas con la comida y dos con la cena. Tomarlas acompañadas de un poco de agua, preferiblemente antes del inicio de las comidas.
COMPOSICIÓN
Extracto estandarizado de hojas de alcachofa (Cynara scolymus), con alto contenido en cinarina. Variedades procedentes de cultivos libres de
contaminación.
PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo 80 cápsulas de 500 mg, en 5 blisters de 16 cápsulas cada uno.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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