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Epaplus Retard 1,98 mg Triptofano 60 Comprimidos

  

Disminuye el tiempo necesario para conciliar el sueño. Favorece el ciclo normal del sueño produciendo un descanso reparador. Innovadora
fórmula Retard que dura toda la noche y evita los despertares nocturnos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,99 €

12,25 €

1,11 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS

Epaplus Forte Retard con 1.98mg de Melatonina, Triptófano, Magnesio y Vitamina B contribuye a disminuir
el tiempo necesario para conciliar el sueño. Con una innovadora fórmula en comprimidos Retard, facilita la
liberación gradual y sostenida de Melatonina durante toda la noche.

 Melatonina:

Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
Contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario.
Ayuda a dormir toda la noche de manera continua.

Magnesio:

                       1 / 3

https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/EPAPLUS MELATONINA.png
https://www.farmaciavillalon.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=30006&virtuemart_category_id=1481&tmpl=component
http://www.epaplus.com/productos/60-comprimidos-epaplus-melatonina-forte-retard-198-mg-y-triptofano#beneficios


Suplementos: Epaplus Retard 1,98 mg Triptofano 60 Comprimidos
 

Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y a la síntesis de
proteínas, entre ellos el colágeno, en condiciones normales.  
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.

Vitamina B3:

Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Vitamina B6:  

Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunológico.
Interviene en la transformación del Triptófano a Serotonina.
Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

Triptófano:

Es un Aminoácido relacionado con la formación de proteínas.
Actúa en gran número de procesos biológicos y regula la producción de Serotonina, precursora de la hormona Melatonina.

MODO DE EMPLEO

Cantidad recomendada 1 comprimido al día, Se recomienda la ingesta 30 minutos antes de acostarse. Los comprimidos deben tomarse
enteros.

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano No superar la
dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.

Guardar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ingredientes:   Aceite de pescado, agente de recubrimiento (gelatina), triptófano, óxido de magnesio, humectante (glicerina E-422), emulgentes
(aceites vegetales (aceite de palma y aceite de coco)) y lecitina de soja E-322), nicotinamida, emulgente (cera amarilla de abejas E-901),
colorante (dióxido de titanio E-171), melatonina, clorhidrato de piridoxina y colorantes (óxido de hierro negro E-172 y azul brillante E-133).

Información nutricional:

 Por 100 g Por 1 cápsula VRN(%)*
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Energía (kcal) 228’6 0’8 -
Energía (kJ) 958’3 3’5 -
Grasas 1’4 g 0’0051 g -
Ácidos grasos saturados 1’4 g 0’0051 g -
Hidratos de carbono 30’3 g 0’111 g -
Azúcares  0 g 0 g - 
Proteínas 12’2 g 0’0445 g -
Fibra alimenticia  23 g 0’084 g -
Sal 0 g 0 g -
Melatonina  542’46 mg  1’98 mg - 
L-Triptófano 13’698 g 50 mg -
Magnesio 15’411 g 56’25 mg 15%
Vitamina B3 (Nicotinamida) 4’383 g 16 mg 100%
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 0’384 g 1’4 mg 100%

*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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