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Cranberry 800 mg 30 caps (2 packs)

Un estudio ha dicho que seis de cada diez mujeres fueron afectados por una infeccion del tracto urinario en algun momento de sus vidas y una
tercera tenia una o mas recurrencias. En los hombres, las infecciones del tracto urinario son causadas por proble

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Natrol

Un estudio ha dicho que seis de cada diez mujeres fueron afectados por una infeccion del tracto urinario en algun momento de sus vidas y una
tercera tenia una o mas recurrencias.
En los hombres, las infecciones del tracto urinario son causadas por problemas con la prostata.
La Infeccion del tracto urinario (llamada cistitis) es causada por la presencia anormal y abundante de bacterias en la vejiga.
Un mal olor en la orina y la apariencia borrosa, presencia de sangre en la orina, la presencia de quemaduras y otros genes, una necesidad y un
deseo constante de orinar, son algunos de ?los diferentes sintomas mas frecuentes de la infeccion del tracto urinario.
Cranberry 800 mg 30 capsulas contienen una gran cantidad de arandano.
El arandano previene eficazmente las infecciones de las vias urinarias y evita la toma de antibioticos por los efectos secundarios importantes y
molestos.
El arandano es completamente seguro, natural ?y previene la proliferacion de bacterias en la vejiga con lo que se eliminara la posibilidad de
padecer os molestos y dolorosos sintomas de la cistitis.
Este producto tambien es excelente para la prevencion de la caries dental y las ulceras y laceraciones del estomago.
Los arandanos contienen acido hipurico, conocido por sus propiedades antibioticas.
Ingredientes:
Extracto de arandano (Suministro 30-40 % de acido organico) - 400 mg de silice , estearato de magnesio , gelatina , organicos , acidos .
Dosis:
Dos capsulas al dia durante las comidas con un gran vaso de agua.
Advertencia:
La eficacia de los productos presentados y los resultados varian de persona a persona dependiendo de la edad, sexo, condicion fisica, los
tratamientos anteriores.
Estos productos nunca pueden sustituir el consejo de un medico o especialista.
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Conoce a la dosis y condiciones de uso diaria recomendada.
No extienda el uso mas alla del periodo recomendado.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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