SALUD MENTAL: Acetyl L-carnitina 90 caps

Acetyl L-carnitina 90 caps

El acetil L -carnitina se utiliza para el control de peso comprobado por mas de 30 anos y su efectividad todavia es apreciada por sus usuarios.
Sin embargo, la forma de acetil -L- carnitina tiene mas ventajas sobre la forma simple L -Carnitina.

Calificación: Sin calificación
Precio
13,90 €
Descuento-4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Dymatise

El acetil L -carnitina se utiliza para el control de peso comprobado por mas de 30 anos y su efectividad todavia es apreciada por sus usuarios.
Sin embargo, la forma de acetil -L- carnitina tiene mas ventajas sobre la forma simple L -Carnitina. Ademas es necesario para el metabolismo
de los acidos grasos en las celulas del corazon, acetil-L - carnitina ha demostrado su capacidad para mantener las capacidades cognitivas y el
funcionamiento optimo del sistema nervioso.
Una de sus funciones es que es un antioxidante reconocido, el acetil L- carnitina (ALCAR) es particularmente eficaz para potenciar el
metabolismo de la energia a partir de acidos grasos para facilitar la perdida de peso y generar un mayor nivel en la corteza cerebral para el
desgaste de la energia. De hecho, el Acetil L -Carnitina aumenta la sintesis de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la transmision
nerviosa. Los beneficios de ALCAR se reflejan en la perdida de peso, reduce el colesterol, aumenta el metabolismo basal y la funcion cognitiva.
?
Informacion Nutricional
Acetil L -Carnitina 500 mg nbsp ;
Vitamina B1 25 mg 1.625 % de la RDA
25 mg de metionina
?
Recomendaciones de uso: Como suplemento dietetico, tome 1-2 capsulas con las comidas.
No se recomienda para menores de 18 anos, mujeres embarazadas o lactantes o para personas bajo tratamiento medico.
Mantenga fuera del alcance de los ninos.
Suplemento dietetico. No es un sustituto de una dieta variada.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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