SALONPAS PARCHES DE GEL | ALIVIAR EL DOLOR MEJOR PRECIO

PARCHES SALONPAS PARA DOLOR 6 PARCHES DE GEL

Hot Capsicum Patch es el producto que necesita para aliviar el dolor muscular. Capsicum Patch proporcionara un alivio temporal e inmediato
para el dolor en los musculos y las articulaciones, dolor de espalda, dolor de artritis, torceduras, contusiones y e

Calificación: Sin calificación
Precio
22,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Salonpas

PARCHES SALONPAS EN ESPAÑA AL MEJOR PRECIO CON ENVÍO RÁPIDO
Los Parches Salonpas de Gel es el producto que necesita para aliviar el dolor muscular. Salonpas Parches de Gel proporcionará un alivio
temporal e inmediato para el dolor en los músculos y las articulaciones, dolor de espalda, dolor de artritis, torceduras, contusiones y esguinces.
Estos Parches Salonpas de Gel contienen un componente hecho a base de plantas, fundamentalmente por los pimientos, aunque también en
menor proporción esta presente en el jengibre. Este elemento causa un picor que le da el mensaje al cerebro y este emite endorfinas, capaz de
eliminar la sensación de dolor. La capsaicina es capaz de neutralizar la sustancia P, un transmisor del dolor desde la periferia al cerebro. Al
disminuir esta sustancia, el cerebro no recibe suficientes señales de dolor en la parte afectada.

PARCHES SALONPAS DE GEL MUY BUENOS PARA ALIVIAR EL DOLOR.
Salonpas Parches de Gel es un parche transdérmico de origen natural y no-dependiente y que proporciona una dosis efectiva de extracto de
capsicum. Salonpas Parches de Gel permite que la piel "respire" y se alivie rápidamente. Salonpas Parches de Gel para aliviar los hombros,
la parte superior y la inferior de la espalda, los codos, las rodillas, los tobillos, se puede usar un máximo de 8 horas seguidas. Al usarlo, podrá
experimentar una sensación que le disminuye la sensación de dolor, esto lo podrá ayudar.
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¡ATENCIÓN!
Consulte? ?a? ?su? ?médico? ?antes? ?de? ?usarlo.? ?Suspenda? ?el? ?uso? ?y? ?consulte? ?a? ?su? ?médico? ?si? ?se? producen
reacciones? ?adversas.? ?No? ?es? ?para? ?uso? ?de? ?personas? ?menores? ?de? ?18? ?años.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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