
Bienestar Digestivo: PRANAROM OLEOCAPS 2 30 CAPSULAS
 

PRANAROM OLEOCAPS 2 30 CAPSULAS

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

9,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PRANAROM 

Descripción 

En caso de ingerir comidas o bebidas en mal estado, las cápsulas OLÉOCAPS 2 son de indispensable ayuda. Gracias a las propiedades de la
canela, el orégano, la ajedrea, la albahaca y la menta piperita, la flora intestinal se restaura y favorece un proceso digestivo fácil. Otra acción
de estos aceites esenciales es la de purificar las vías urinarias y aliviar las molestias ocasionadas.

OLÉOCAPS 2 es la solución natural para estas molestias.

Composición:

Con aceites esenciales 100 % puros y naturales : Orégano de inflorescencias compactas, Orégano de Grecia, Albahaca exótica, Menta
piperita, Ajedrea, Canela de Ceilán

Consejos:
• Para molestias urinarias: Tomar un primer envase a razón de 3 cápsulas por la mañana, al mediodía y por la noche. Continuar con el
segundo envase a razón de 2 cápsulas 3 veces al día.

• Para la prevención: 1 cápsula por la mañana y por la noche con las comidas, durante todo el período delicado.

Dividir las dosis recomendadas entre 2 para los niños entre 6 y 12 años.
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Bienestar Digestivo: PRANAROM OLEOCAPS 2 30 CAPSULAS
 

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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