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Protege tu piel del sol desde el interior. Ingredientes naturales 

Calificación: Sin calificación 
Precio
37,95 €

34,95 €

3,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

SunISDIN es un complemento alimenticio que contribuye a preparar la piel para la
exposición solar gracias al VitAox Ultra.

VitAox Ultra es una avanzada combinación de ingredientes naturales, minerales y extractos de plantas que contiene antioxidantes,
carotenoides y vitamina D, desarrollada y formulada por dermatólogos y nutricionistas.

Los ingredientes del VitAox Ultra tienen 3 beneficios principalmente:
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- Contribuyen a la protección de las células de la piel frente al daño oxidativo

- Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario

- Favorece la salud cutánea

Tan solo una cápsula al día proporciona una defensa frente al daño oxidativo del sol.

Propiedades:

Está compuesto a base del complejo VitAox Ultra® Complex siendo un polivitamínico y antioxidante con ingredientes naturales:

Polypodium leucatomos: protege los sistemas antioxidantes cutáneos.
Té verde: contiene propiedades antioxidantes gracias a su alto contenido en polifenoles.
Vitis vinífera: contiene polifenoles y proantocianidinas procedentes del extracto de uva que aportan un poder antioxidante.
Vitamina C: nutriente antioxidante que protege las células frente al daño oxidativo.
Vitamina E: antioxidante liposoluble con alto poder antioxidante.
Vitamina D: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Selenio: oligoelemento esencial que desempeña una función clave en el sistema antioxidante de la piel.
Luteína: responsable del buen funcionamiento de la visión central.
Licopeno: su efecto antioxidante contribuye al mantenimiento de la piel sana.
Betacaroteno: precursor natural de la vitamina A que contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria por la mañana durante el periodo de exposición solar, empezando al menos 15 días antes de la primera exposición. Las
cápsulas deben ingerirse enteras y con abundante líquido.

Composición:

Helianthus Annuus L., licopeno, Camellia sinensis (L.) Kuntze extracto, Polypodium leucatomos L. Poir extracto, ácido L-ascórbico (vitamina C),
luteína, emulgente (E322), espesante (E341), D-alfa-tocoferol (vitamina E), triglicéridos, beta-caroteno (vitamina A), Vitis vinifera L. extracto,
emulgente (E901), colecalciferol (vitamina D3), Selenito de sodio (Selenio). Cubierta de la cápsula: Gelatina, humectante (E422), colorante
(E171, E102 y E129).

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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