Suplementos nutricionales y vitamínicos : ARKOFLUIDO ALCACHOFA FORTE 20 AMP BEBIBLES

ARKOFLUIDO ALCACHOFA FORTE 20 AMP BEBIBLES

Ampollas bebibles que favorecen una digestión más fluida y sencilla, evitando la formación de gases.

Calificación: Sin calificación
Precio
18,90 €
13,84 €
1,26 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿Qué es Alcachofa Forte 20 AMP bebibles?
El aparato digestivo puede presentar problemas debido a la ralentización de la digestión o el estreñimiento. Pare evitar esos momentos de
dolor abdominal localizado, complementa tu dieta con el uso de un producto diurético y depurativo.
Arkofluido alcachofa Forte es un producto vitamínico que tiene propiedades digestivas y depurativas gracias a su riqueza en activos
naturales: alcachofa, mate, hinojo y uva. Este remedio viene en ampollas y ayuda a que la digestión sea más fluida y sencilla, evitando
la formación de gases.
Cada uno de estos activos proporciona distintos beneficios:
Alcachofa, que ayuda a detoxificar y perder peso.
Hinojo, que favorece la eliminación de gases.
Mate, que coadyuva en la metabolización de los lípidos.

Modo de empleo
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Tomar una unidosis al día. Teniendo en cuenta su concentración, se aconseja diluir la unidosis en medio vaso de agua o zumo de frutas (125
ml).
Debido al carácter natural del producto, puede aparecer un ligero depósito. Por ello, se aconseja agitar la unidosis antes de su uso. Se
puede repetir la toma de 20 días de producto varias veces al año.
Agitar enérgicamente. Coger la unidosis con la parte fina hacia arriba y, con la ayuda de ambos pulgares, presionar. Un truco para abrir la
unidosis fácilmente es conservar una unidosis, ya vacía de su contenido, y utilizarla como figura en las ilustraciones.

Precauciones y Advertencias
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es importante seguir una dieta variada y equilibrada así como un estilo de vida saludable.
Debido al carácter natural del producto y de las plantas utilizadas, puede aparecer un ligero depósito que no perjudica en nada a la calidad del
producto. Basta con agitar la unidosis antes de su uso.

Uso en pacientes con intolerancia alimentaria
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

¿Dónde puedo comprar Alcachofa Forte 20 AMP bebibles?
Si deseas comprar Alcachofa Forte 20 AMP bebibles o cualquier otro producto dietético puedes visitar el catálogo de nuestra parafarmacia
online en Farmacia Zaragoza. ¡Te esperamos!

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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