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VITANATUR COLLAGEN ANTIAGING 10 VIALES BEBIBLES

  

10 Viales. Sabor frutos rojos. Tomar 1 al día durante 4 semanas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
25,95 €

25,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:FAES FARMA 

Descripción 

Vitanatur collagen antiaging es un complemento alimenticio a base de colágeno, ácido hialurónico y otros activos, presentado en viales para
beber.Sus ingredientes contribuyen al buen estado de la piel, ayudan a la normal regeneración de la piel y pueden tener acción antiedad.

FÓRMULA COMPLETA

Combina colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, extracto de semillas de uva, vitamina C, zinc y selenio.
SUS INGREDIENTES CONTRIBUYEN AL MANTENIMIENTO Y A LA NORMAL REGENERACIÓN DE LA PIEL, CABELLO Y UÑAS. ACCIÓN

ANTIEDAD*.
EXCELENTE SABOR

Vitanatur collagen antiaging se presenta en un estuche con 10 viales bebibles de 60 ml y tiene un sabor a frutos rojos.

INGREDIENTES

COLÁGENO HIDROLIZADO PEPTAN® Y ÁCIDO HIALURÓNICO
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EXTRACTO DE SEMILLAS DE UVA: El extracto de pepitas de uva mejora el aspecto de la piel.

VITAMINA C: Contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. También contribuye a la protección de
las células frente al daño oxidativo.

ZINC Y SELENIO: Protegen las células frente al daño oxidativo y contribuyen al mantenimiento del cabello y uñas en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 vial al día.

Durante 4 semanas.

Se recomienda repetir varias veces al año.

PRECAUCIONES

Las personas bajo control médico, que tomen cualquier tipo de medicación y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben
consultar con su médico antes de tomar un complemento alimenticio. En caso de insuficiencia hepática o renal, o si está tomando

anticoagulantes debe consultar a su médico antes de tomar este producto.

INGREDIENTES

Agua, colágeno hidrolizado, zumo de manzana concentrado, acidulante (ácido láctico), aroma, conservadores (sorbato potásico y benzoato
sódico), extracto de semillas de uva (Vitis vinifera L.), ácido L-ascórbico, ácido hialurónico, edulcorante (sucralosa), óxido de zinc, colorante

(E-120), selenito de sodio.
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