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VENOFORTE PIERNAS LIGERAS AMP BEBIBLES 10 UNIDADES

SALUD NATURAL CIRCULACIÓN. Complementos alimenticios para la salud, el bienestar y la belleza.

Calificación: Sin calificación
Precio
10,95 €
9,95 €
0,90 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Venoforte® es un complemento alimenticio a base de plantas y vitamina B2. Puede ser de gran ayuda en casos de sensación de piernas
hinchadas, pesadez y/o piernas cansadas. Ayuda a aliviar el cansancio y la pesadez en las piernas. Proporciona, rápidamente, una
agradable sensación de bienestar y ligereza
También se recomienda para temperaturas muy altas o para personas que, por su trabajo, se ven obligadas a permanecer de pie durante
largos periodos.

INGREDIENTES
EDIENTESVenoforte®: ¡Principios activos de origen 100 %vegetal para unas piernas ligeras y tonificadas!
Laboratorios Arkopharma, valiéndose de su experiencia en el campo de la fitoterapia, han elaborado Venoforte®. La combinación de plantas de
Venoforte® puede ayudarte si notas las piernas hinchadas, pesadas y cansadas, si tienes que permanecer de pie durante largos periodos de
tiempo o si sufres temperaturas muy altas.
La vid roja (Vitis vinifera) y el rusco (Ruscus aculeatus) ayudan a mejorar la circulación y reducir la sensación de piernas cansadas.
El Hamamelis facilita la contracción de los vasos, las venas y los capilares, favoreciendo así el flujo de l sangre.
El castaño de Indias aumenta la resistencia de los capilares, disminuye su permeabilidad y tiene un efecto antiinflamatorio y
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antiedemetoso. Además, mejora la circulación venosa y genera alivio de los dolores debidos a hemorroides.
Creada y fabricada en Francia, la gama Venoforte® le ofrece lo mejor de la naturaleza, garantizando productos de alta calidad.

Composición detallada
Extracto de plantas* [obetenido a partir de 170 mg de hoja de hamamelis* (Hamamelis virginiana L.), 170 mg de órganos subterráneos de
rusco* (Ruscus aculeatus L.) y 100 mg de hoja de vid roja* (Vitis vinifera L.) por una ampolla], zumo concentrado de uva*, zumo concentrado
de manzana*, extracto de semilla de castaño de india* (Aesculus hippocastanum L.)
*Ingredientes e origen agrícola obtenido mediante producción ecológica.

Información nutricional media
Extracto de plantas
Extracto de Castaño de Indias

Por 1 ampolla
13,5 g
160 mg

MODO DE EMPLEO
Complemento alimenticio.
Solo para adultos.
Tomar 1 ampolla al día, preferentemente en ayunas por las mañanas, con un vaso grande de agua (250 ml).
Se recomienda seguir este programa durante un mínimo de 2 meses.

Recomendaciones de educación para la salud
Situaciones que conviene evitar:
Permanecer sentado o de pie durante demasiado tiempo, dar pisotones sin moverse del sitio, llevar ropa excesivamente ceñida (pantalones
ajustados, botas) usar zapatos con tacones muy altos o muy bajos, exponer las piernas al sol o a otras fuentes de calor, ganar un peso
excesivo y consumir alimentos que contribuyen a la congestión de la venas; alcohol, especias, café, té o tabaco.
Recomendaciones:
Elevar las piernas cuando exista ocasión (especialmente en la cama por la noche), practicar ejercicio físico de forma regular (marcha rápida,
natación, gimnasia, ciclismo), estimular las piernas con una ducha fría, masajearlas y utilizar medias o calcetines de contención.
Se desaconseja su uso por parte de mujeres embarazadas o lactantes.
Se desaconseja su uso por parte de personas alérgicas a los derivados del ácido salicílico o con hipersensibilidad a alguno de sus
componentes.
No sobrepasar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no pueden sustituir a una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida sano.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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