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CONDRO-AID FORTE ARKO

  

60 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,95 €

15,95 €

1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio para ayudar a mantener la flexibilidad y movilidad articular.

 INGREDIENTES
Clorhidrato de glucosamina (crustáceos), condroitin sulfato sódico, harpagophytum procumbens (extracto seco de raíz de harpagofito, lactosa),
emulsificante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, antiaglomerante: estearato de magnesio, vitamina C. Cubierta: gelatina, colorantes:
dióxido de titanio, óxido de hierro.

 VITAMINAS Y MINERALES
En 4 cápsulas: Glucosamina 1500 mg en forma de clorhidrato, sulfato de condroitina  1200 mg en forma de sulfato, Vitamina C 12 mg, extracto
de harpagofito (lactosa) 200 mg.

 MODO DE EMPLEO

Tomar 4 cápsulas al día, repartidas a lo largo del mismo, preferentemenete en las comidas. Los efectos de Condro-Aid Forte no son
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inmediatos, pues su acción se lleva a cabo de forma progresiva. Por este motivo, es necesaria su utilización durante varios meses. La toma
diaria puede reducirse a 2 cápsulas al día, al cabo de los 3 primeros meses.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimentarios no deben utilizarse como sustituto de una dieta
equilibrada y un modo de vida sano. Mantener el producto fuera del alcance de los niños más pequeños. Es importante seguir una dieta
variada y equilibrada así como un estilo de vida saludable.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Proteger del calor y la humedad

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto SI es apto para una persona celiaca. Este producto SI es apto para una persona alérgica/intolerante al huevo.Este producto NO
es apto para una persona alérgica/intolerante a la leche. Este producto contiene una fuente de crustáceos (clorhidrato de glucosamina)
No contiene una fuente de soja.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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