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ERBAVEN POCKET DRINK 16 SOBRES BEBIBLES

  

Complemento bebible drenante para piernas hinchadas y pesadas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,50 €

17,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ESI 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de Troxerutina (flavonoide presente en muchas variedades de plantas, extraído de las flores de Sophora
japonica) y extractos titulados de Centella, Abedul y Velosilla, con extractos de Rusco,Vid Roja y zumo de Mirtilo. La Centella, el Rusco, el
Mirtilo y la Vid Roja favorecen las funciones de microcirculación y son útiles en caso de pesadez en las extremidades inferiores. El Rusco,
además, es útil para el funcionamiento de la circulación venosa y del plexo hemorroidal. El Abedul y la Velosilla favorecen el drenaje de los
líquidos corporales. Sabor a Limón (aroma natural).

Modo de empleo:

Se aconseja tomar 1 pocket drink al día, pura o diluida en agua.

Advertencia: mantener fuera del alcance de los niños de menos de tres años de edad. No superar la dosis diaria aconsejada. Los
complementos alimenticios no deben considerarse sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida sano. Un consumo
excesivo puede tener efectos laxantes. El producto no se aconseja durante el embarazo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz
y de fuentes de calor.

Presentación: estuche de 16 pocket drink
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Forma: líquido

Contenido: 320 ml

Contenido por unidad: 20 ml

 

Ingredientes para dosis diaria
Troxerutina 300 mg
Extracto hidroglicérico de rusco D/E 1/2 600 mg
Extracto hidroglicérico de vid roja D/E 1/2 600 mg
Zumo concentrado de Mirtilo 300 mg
Extracto seco titulado de centella asiática 2% 100 mg
Extracto seco titulado de velosilla 1% 65 mg
Betula pendula 25 mg
Betula pubescens 25 mg

Componentes: Rusco, Mirtilo Negro, Centella, Velosilla, Abedul.

No contiene: Derivados de la leche, Gluten, Lactosa, OGM.

Remedio para: Piernas pesadas e hinchadas, Adecuado para veganos, Sin gluten.
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