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Pantethine 300 mg 60 Caps

La Pantetina es un maravilloso producto que reduce el colesterol y los trigliceridos en sangre. Pantenol tambien puede acelerar la curacion de
heridas, quemaduras leves, irritaciones de la piel y lesiones, etc ...

Calificación: Sin calificación
Precio
20,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Now Foods

La Pantetina es un maravilloso producto que reduce el colesterol y los
trigliceridos en sangre.
Pantenol tambien puede acelerar la curacion de heridas, quemaduras leves,
irritaciones de la piel y lesiones, etc ... Tambien comunmente llamado vitamina
B5. Tambien se conoce con otros nombres: antiestres vitamina, coenzima A ,
CoA , pantotenato de calcio, pantenol , alcohol pantotenilo , pantenol , pantetina.

Uso de pantenina internamente (ingerido):
Reduce eficazmente los lipidos en la sangre. En estudios clinicos las dosis son
generalmente de 300 mg de pantetina , tres veces por dia . La pantetina es un
metabolito natural de la vitamina B5 , es decir que se forma durante la absorcion
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de la vitamina. Tenga en cuenta que los suplementos de pantetina son dificiles de
encontrar en muchos lugares. Consulte a un profesional de la salud antes de
tomar este suplemento con el fin de obtener un diagnostico y un seguimiento
adecuado.
El uso de pantenina externamente:
Algunas cremas dermatologicas o lociones y productos para hidratar los ojos
contienen , entre otros ingredientes , pantenol o dexpantenol , un alcohol de acido
pantotenico.
En otras drogas
El efecto hipolipidemico de pantetina se puede anadir a los medicamentos para
bajar los niveles de lipidos en la sangre: estatinas y acido nicotinico, por ejemplo.
El tratamiento con antibioticos teoricamente podria conducir a una deficiencia de
B5 .
Asi Now Foods ofrece lo mejor de esta sagrada vitamina, en una dosis de 300
mg 60 capsulas.
Dosis recomendada: Tome 2 capsulas al dia durante 1 mes.
Reduzca a largo plazo las posibilidades de enfermedades del corazon, entre otras
enfermedades. Pantetina : Soporte sobre el colesterol ... Pantetina es la forma
organica de mejorar la salud.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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