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ARKOLEOL METABOLIZA LAS GRASAS 90 CAPS

Arkoleol Metaboliza las grasas es un complemento dietético y alimenticio de la marca Arkopharma, formulado en 90 cápsulas blandas
compuestas por ácidos grasos insaturados, obtenido de derivados marinos.

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
15,90 €
1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿Qué es Arkoleol Metaboliza las Grasas?
Arkoleol Metaboliza las grasas es un complemento dietético y alimenticio de la marca Arkopharma,
formulado en 90 cápsulas blandas compuestas por ácidos grasos insaturados, obtenido de derivados
marinos.
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Ácidos grasos insaturados: ¿Qué son exactamente?
Los ácidos grasos insaturados, son comprendidos como “grasas buenas” ya que nuestro cuerpo humano
no las genera y debemos incluirlas en nuestro plan de dieta para realizar las funciones básicas de nuestro
organismo, como la formación de membranas celulares. Los alimentos que contienen estos ácidos
grasos ayudan por ejemplo, a la disminución del colesterol en sangre entre otros muchos beneficios.

¿Para qué sirve Arkoleol?
Este producto se encarga principalmente de la estimulación de las grasas y ayuda a un correcto
metabolismo de las grasas ingeridas. Por otra parte, facilita la pérdida de la grasa más difícil de
liberar, disminuyendo los niveles de colesterol en sangre y elevando el HDL, conocido como “el
colesterol bueno”.

¿Cuáles son los ingredientes?
-

Ácido L: linolénic en 0,3 g

-

Concentrado de ésteres de ácidos grasos de origen rnarino:500 mg por cápsula.

-

Ácidos grasos insaturados

-

Antioxidante: extracto rico en tocoferoles.

-

Cápsula de gelatina y glicerol: compuesto por lecitina de soja.

-

Escómbridos: anchoas, sardinas, arenques, etc.

Modo de empleo de las cápsulas
Las cápsulas de Arkoleol debemos suministrarlas de 4 a 6 cápsulas al día, dividiendo 2 cápsulas en al
día y 2 en la cena. En el caso de consumir 6 cápsulas diarias, se distribuirán 2 cápsulas en cada una de
las principales comidas.

Precauciones y advertencias de Arkoleol
- 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.
- No utilizar en mujeres embarazas o en periodo de lactancia. Reservado al adulto.
- Proteger de la luz del sol y del calor.

¿Dónde podemos adquirir Arkoleol?
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Para comprar Arkoleol Metaboliza las Grasas 90 cápsulas y otros productos para controlar nuestro
peso puedes hacerlo desde nuestra parafarmacia online Farmacia Zaragoza. ¡Te esperamos!

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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