Redoxon

Redoxon GO - 30 Comprimidos masticables

Redoxon Go 30 Comp Masticable es un complemento alimenticio que contiene 500 mg de Vitamina C. Desarrollado para la prevención ante
situaciones que afectan al sistema inmunitario, con acción antioxidante para situaciones tan cotidianas como es estrés, el tabaco, la
alimentación desequilibrada o la contaminación.

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
10,55 €
0,96 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Redoxon Go Vitamina C 30 Comprimidos Masticables contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario aportando propiedades
antioxidantes y actuando sobre la primera línea de defensa del organismo. Ideal para reforzar tus defensas.
BENEFICIOS
Contribuye a fortalecer el sistema inmunitario para afrontar situaciones cotidianas como el estrés, el tabaco, la alimentación desequilibrada o la
contaminación. Propiedades antioxidantes Advertencia: No superar la dosis indicada ni usar como sustituto de una dieta balanceada y
saludable.
REDOXON GO VITAMINA C contiene 500 mg de Vitamina C por comprimido masticable, para ayudar al normal funcionamiento del sistema
inmunitario ante las agresiones externas (cambios de temperatura, estrés, contaminación ambiental...).REDOXON® GO REDOXON GO
VITAMINA C cuenta con las siguientes ventajas:
Ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario ante agresiones externas Eficaz antioxidante ante los radicales libres que afectan a las
células Ayuda a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel Mejora la absorción del hierro Al no necesitar agua,
tómalo estés donde estés
Delicioso sabor naranja AYUDA A TU SISTEMA INMUNITARIO Redoxon GO Vitamina C es un complemento alimenticio que contiene 500 mg
de Vitamina C en comprimidos masticables, especialmente desarrollado para ayudar al sistema inmunitario en los procesos consecuentes del
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frío.
La Vitamina C también contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y mejora la absorción del hierro.
Presentaciones disponibles: Redoxon GO Vitamina C 30 comprimidos masticables CN 180186.9

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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