COMPRAR AMEDIAL PLUS

AMEDIAL PLUS 5 GR. 20 SOBRES

Amedial Plus es un producto indicado para mejorar la calidad de los huesos, cartílagos y articulaciones debido al desgaste por edad,
actividades deportivas o alteraciones de la articulación. Contiene colágeno, vitaminas y Ácido Hialurónico. Formato distribuido en 20 sobres de
5 gramos.

Calificación: Sin calificación
Precio
14,70 €
13,90 €
1,26 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿Qué es Amedial Plus 5 gr 20 sobres?
Amedial Plus es un producto especializado en colágeno y articulaciones indicado para cuidar la calidad de los
huesos gracias a su fórmula rica en vitaminas. Este producto contribuye a la formación normal del colágeno para
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el funcionamiento de huesos, cartílagos y articulaciones.

¿Para qué sirve Amedial Plus 5 gr 20 sobres?
Amedial Plus sirve para mejorar las patologías articulares dolorosas debido a alteraciones de la
articulación, frecuencia deportiva o edad avanzada. Este producto es capaz de mejorar las características del
líquido sinovial que ejerce una protección sobre las articulaciones. Las propiedades de Amedial Plus son capaces
de aliviar los síntomas dolorosos.
Recomendado para personas con desgaste articular mayores de 12 años.

Beneficios de Amedial Plus 5 gr 20 sobre
Los principales beneficios son:

Protege los huesos, cartílagos y articulaciones del cuerpo.

Frena la degeneración y mejora de forma óptima la movilización de las articulaciones.

Reducción de la inflamación y dolores en las articulaciones.

Es un producto especialmente indicado para tratar problemas de cartílago, dolor e inflamación como la artrosis.

No contiene sal.

Sabor naranja.

Modo de empleo del producto
Para optimizar el resultado del producto, es recomendable consumir 1 sobre al día por la mañana disuelto en
un vaso de agua.
Para su conservación, mantener en un lugar fresco y seco protegido de la luz no superior a 25ºC.
Conservación en su embalaje original.

Ingredientes de Amedial Plus
Glucosamina, Sulfato de Condroitina, Colágeno tipo II, Ácido Hialurónico, L-Carnitina y Vitamina C.
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Precauciones y advertencias del producto
Las principales advertencias de Amedial Plus 5 gr, son:

No superar la dosis diaria recomendada.
Este producto se debe mantener fuera del alcance de los niños.
No puede ser administrado en embarazadas ni mujeres lactantes. No puede ser consumido por niños.
Si existe el caso de insuficiencia renal y/o hepática, consultar con su médico para consejo.

Pacientes con intolerancia alimentaria*
Es un producto que contiene fuente fenilalanina.
Contiene productos derivados de marisco y pescado.

¿Dónde puedo comprar Amedial Plus 5 gr 20 sobres?
Si quieres comprar Amedial Plus 5 gr 20 sobres o cualquier otro producto de dietas y nutrición te recomendamos
que visites el catálogo de nuestra parafarmacia online en Farmacia Zaragoza. ¡Te esperamos!

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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