
Bienestar Circulatorio: PRANAROM OLEOCAPS 6 30 CAPSULAS
 

PRANAROM OLEOCAPS 6 30 CAPSULAS

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,50 €

13,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PRANAROM 

Descripción 

Mujeres y hombres sufren cada día problemas de circulación tales como piernas cansadas o hemorroides. Oleocaps 6, gracias a sus aceites
esenciales de Niaulí, Pachuli, Lentisco, Salvia romana y Pino silvestre, activan el retorno venoso activando la circulación y calmando el dolor.
Además poseen propiedades descongestivas para tratar la hinchazón de piernas y varices.

---

Un dúo ideal para mantener la sensación de ligereza y restablecer el confort circulatorio : Gel Circularom + Oléocaps 6

---

Composición:

Con aceites esenciales 100 % puros y naturales : Niaulí, Patchuli, Lentisco , Pino silvestre, Salvia romana.

Consejos:

• Confort circulatorio cotidiano: 1 a 2 cápsulas por la mañana antes del desayuno.
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• En caso de piernas pesadas: durante una semana, 1 cápsula por la mañana, mediodía y noche antes de las comidas.

Si es necesario, se puede iniciar otra vez la toma después de un intervalo de 7 a 10 días de descanso.

• Para tratamiento de hemorroides, 2 cápsulas 3 veces al día durante 5 días.

Precauciones:

- Tomar con un poco de agua.

- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.

- No superar la dosis de 9 cápsulas al día.

- Conservar en un lugar fresco.

- Este producto no es un medicamento.

- Es recomendable seguir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

- Salvo por indicación de un médico o un farmacéutico, no utilizar durante el embarazo, lactancia ni en niños menores de 6 años.

Este producto se vende sólo en farmacias.
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