DE MEMORY STUDIO 60 CAPSULAS

de memory estudio 60 capsulas

Comprar De Memory Studio es el complemento alimenticio que funciona para aumentar el rendimiento y la concentración gracias a su
composición completa de vitaminas, jalea real, fósforo y taurina. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos un alto nivel de
concentración, ya sea para trabajar como para prepararnos para una prueba o examen. En estas situaciones requerimos una capacidad de
concentración elevada para aumentar al máximo nuestro rendimiento intelectual. De Memory Studio es un complemento alimenticio que
funciona en aquellas situaciones que precisamos un alto grado de concentración. Su fórmula a base de jalea real, fosforo, fosfatidilcolina,
fosfatidilserina, taurina, vitaminas y minerales contribuye a la función cognitiva normal. No altera el buen funcionamiento del organismo. Si
tienes problemas de concentración o necesitas aumentar el rendimiento debido a la carga de trabajo, no lo dudes y confía en De Memory
Studio

Calificación: Sin calificación
Precio
22,90 €
16,00 €
1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Modo de empleo
Lo dosis recomendada de De Memory es de 2 cápsulas al día
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DE MEMORY STUDIO 60 CAPSULAS

Comprar De Memory Studio es la solución para aquellas personas que requieren un alto nivel de concentración a un precio muy asequible
Hay momentos en nuestra vida que necesitamos un alto nivel de concentración, ya sea para trabajar como para prepararnos para una prueba o
examen. En estas situaciones requerimos una capacidad de concentración elevada para aumentar al máximo nuestro rendimiento intelectual.
De Memory Studio 30 cápsulas es un complemento alimenticio que funciona en aquellas situaciones que precisamos un alto grado de
concentración. Su fórmula a base de jalea real, fosforo, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, taurina, vitaminas y minerales contribuye a la función
cognitiva normal. No altera el buen funcionamiento del organismo
Si tienes dificultades para concentrarte ahora has encontrado tu fórmula. Anímate a comprar De Memory Studio y conseguirás los resultados
que te propones

A pesar de la gran variedad de productos que pude ver en la biblioteca entre todos ellos destacaba una cajita que la consumían prácticamente
todos los presentes: “De Memory”, un complemento alimenticio que según se puede leer en la página web de la empresa que lo fabrica está
especialmente formulado para estudiantes, opositores o aquellas personas que atraviesan momentos en los que la actividad intelectual es muy
intensa... y mis alumnos tras leer esto, y después de no pegar palo al agua durante todo el curso, decidieron atizarse las dos capsulitas diarias
recomendadas por el fabricante.
Como me voy haciendo mayor y no estoy para muchos disgustos decidí respirar hondo, salir fuera de la biblioteca, tranquilizarme y, pasados
diez minutos, llevar a mis alumnos a un aula. Tras la bronca correspondiente por las notas fuimos desgranando uno por uno los componentes
estrella de “De Memory”, concretamente aquellos que vienen en la parte anterior del envase del producto: la fosfatidilserina, la taurina, la jalea
real, el fósforo y las vitaminas. Prepárense que lo que van a leer es posible que les indigne... y más si llegan al final del post.
El ingrediente estrella de “De Memory” es la fosfatidilserina. Este compuesto forma parte de los fosfolípidos que usualmente se mantienen en
la monocapa lipídica interior, en el lado citosólico, de las membranas celulares gracias a una enzima llamada flipasa. Diferentes casas
comerciales han aprovechado las funciones que desempeña la fosfatidilserina en nuestro organismo para introducirla en diversos
complementos alimenticios y publicitar que mejoran la memoria, favorecen los procesos cognitivos, incrementan el rendimiento deportivo e
incluso mejoran la salud de los niños afectados por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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