
ARKOFLUIDO ALCACHOFA FORTE 20 AMP BEBIBLES 15ml
 

ARKOFLUIDO ALCACHOFA FORTE 20 AMP BEBIBLES 15ml

  

Con alcachofa, hinojo, mate y uva. Ecológico. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,99 €

15,95 €

1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de extractos de hinojo, concentrado de plantas y alcachofa. Con azúcar y edulcorantes.

La Alcachofa contribuye al control de peso, al normal funcionamiento del hígado y a la eliminación de toxinas.

El Mate contribuye a la degradación de las grasas (metabolismo de los lípidos).

Los aceites esenciales del Hinojo favorecen la eliminación de los gases que se producen durante la digestión.

NUT (REGLAMENTACION ALIMENTARIA EUROPEA)
NUT/PL 139/618

INGREDIENTES
Extracto acuoso de plantas (obtenido a partir de Cynara scolymus (hoja de Alcachofa) (1.2 g por dosis) y Foeniculum vulgare (semilla de
Hinojo) (450 mg por dosis)) - Azúcar - Extracto concentrado de plantas * (glicerol) (obtenido a partir de llex paraguariensis (hoja de Mate) (500
mg por dosis), Foeniculum vulgare (semilla de Hinojo () (500 mg por dosis) y Vitis vinifera ( piel y semillas de Uva) (500 mg por dosis)) - Aromas
naturales - Corrector de la acidez: ácido cítrico - Edulcorante: sucralosa - Conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio.
* contenido en polifenoles totales: 2300 mg por 100 g de concentrado
Por 100 ml:
Extracto acuso de plantas: 84,2 g
Concentrado de plantas: 6700 mg
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MODO DE EMPLEO
Tomar una unidosis al día. Teniendo en cuenta su concentración, se aconseja diluir la unidosis en medio vaso de agua o zumo de frutas (125
ml). Debido al carácter natural del producto, puede aparecer un ligero depósito. Por ello, se aconseja agitar la unidosis antes de su uso. Se
puede repetir la toma de 20 días de producto varias veces al año.
Agitar enérgicamente. Coger la unidosis con la parte fina hacia arriba y, con la ayuda de ambos pulgares, presionar. Un truco para abrir
fácilmente una ampolla es conserva una ya vacía, y usarla de palanca contra la llena.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada así como un estilo de vida saludable.
Debido al carácter natural del producto y de las plantas utilizadas, puede aparecer un ligero depósito que no perjudica en nada a la calidad del
producto. Basta con agitar la unidosis antes de su uso.

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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

