Lipograsil

LIPOGRASIL dren 14 sobres

14 sobres sabor citrico

Calificación: Sin calificación
Precio
21,90 €
15,00 €
1,36 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
INGREDIENTES
Por 4 comprimidos: Cola de caballo,hibisco,meliloto,laminaria,mg,potasio,Vit B6, Vit B12, celulosa microcristalina (estabilizante),
hidroxipropilcelulosa (estabilizante), polietilenglicol 6000 (agente de recubrimiento), hidroxipropilmetilcelulosa (estabilizante), estearato de
magnesio (estabilizante), dióxido de silicio (antiaglomerante), polidextrosa (estabilizante), maltodextrina (agente de carga), colorantes: dióxido
de titanio, óxido de hierro, riboflavina, ácido carmínico, talco (antiaglomerante).
MODO DE EMPLEO Tomar 1 sobre beber durante todo el dia Para personas que: Se sienten ocasionalmente hinchadas Quieren perder
volumen Sienten hinchazón por síndrome premenstrual Notan las piernas pesadas Tienen celulitis localizada
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños más pequeños. No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Los complementos
alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una alimentación variada.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Mantener en lugar fresco y seco.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo,
o intolerante a la leche.

Dren Favorece la regulación de los líquidos corporales1, aporta efecto remineralizante2 y contribuye al equilibrio electrolítico del organismo3.
2 Cola de caballo
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(Equisetum arvense) Acción dren y remineralizante. Tradicionalmente usada para la regulación de líquidos. Además, remineralizante debido a
su gran contenido en minerales.
1 Hibisco
(Hibiscus sabdariffa) Acción tonificante. Planta conocida como rosa de Abisinia o flor de Jamaica usada tradicionalmente para una buena
circulación sanguínea.
Laminaria
(Laminaria digitata) Acción dren y remineralizante. Alga parda con gran cantidad de minerales y oligoelementos (yodo, sales minerales,
magnesio, calcio, potasio) y vitaminas.
1 Meliloto
(Melilotus officinalis) Acción tonificante. Tradicionalmente utilizada para favorecer la circulación sanguínea y por sus propiedades en la función
vascular normal, beneficiosa para la sensación de pesadez de las piernas.
Vitaminas y 1,3minerales
Acción antifatiga. Con vitamina B6 y B12, potasio y magnesio. Para equilibrio electrolítico.
Aspecto diferenciador
Drenante con acción remineralizante y antifatiga: la presencia de laminaria y de varias vitaminas y minerales ayuda al mantenimiento del
equilibrio salino del organismo y a evitar el cansancio.
¿Cómo se debe tomar Dren ?
Tomar un sobre al día, preferentemente por la mañana. Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (200 ml) o en una botella
pequeña (300 ml). Beber unos 2 litros de líquidos durante el día (agua, zumos naturales, infusiones o caldos).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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