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L-Arginine (3000 mg) (90 capsulas)

L-Arginine (3000 mg) (90 capsulas). Mejora tu libido y aumenta tu masa muscular con Natrol L-Arginina, un aminoacido natural.

Calificación: Sin calificación
Precio
17,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Natrol

La nutrición con La arginina es un aminoacido que juega un papel en la division celular.
La curacion de las heridas, la eliminacion de amoniaco del buen funcionamiento del cuerpo del sistema inmunologico y la secrecion de ciertas
hormonas, incluyendo la la hormona del crecimiento. Partir de la arginina, el cuerpo produce oxido nitrico, una sustancia que promueve la
dilatacion de los vasos sanguineos, asi como la creatina, un nutriente esencial, no asociadas con el desarrollo y buen funcionamiento de los
musculos.

Beneficios y caracteristicas de esta nutricion para la vida y el binestar.
El tratamiento de la disfuncion erectil
Los bajos niveles de oxido nitrico en el cuerpo afecta el flujo de sangre es necesario para la ereccion. arginina Oro permite que el cuerpo para
producir oxido nitrico.
-Disfuncion Sexual Femenina
Numerosos estudios han demostrado mejorar la funcion sexual en las mujeres como resultado de tomar arginina.
-Mejora el rendimiento atletico
Como arginina esta involucrada en la secrecion de la hormona del crecimiento y la sintesis de creatina, numerosos estudios han demostrado su
papel en el rendimiento fisico
-Estimulacion del sistema inmunitario
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Numerosos estudios cientificos han concluido que la arginina puede estimular el sistema inmune y reducir el numero de episodios de infeccion.
deficiencia de arginina se manifiesta por la mala cicatrizacion de heridas, perdida del cabello, erupciones cutaneas, estrenimiento y la
esteatosis hepatica (higado graso o esteatosis hepatica).

Ingredientes.
Tamano de la porcion: 3 Tablet
Porciones por envase: 30
Cantidad por dosis:
La vitamina B6 10mg/500%
El acido folico 200mcg/50%
La vitamina B12 50mcg/833%
L-Arginina 3000mg
Otros ingredientes:
Celulosa, hidroxipropil celulosa, acido estearico, silicona, goma de celulosa, metilcelulosa, estearato de magnesio, glicerina.
No levadura, trigo, huevos, soja. Gluten arficiel
Sin colorantes ni sabores, sin azucar ni conservantes.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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