Boswellia, 60 capsulas

Boswellia, 60 capsulas

Boswellia , posee propiedades anti- bacterianas y anti -inflamatorios notables , es parte de las plantas medicinales orientales mejor estudiadas
por los cientificos occidentales. Los investigadores estan interesados en una posible accion antitumoral tambi

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

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Nature's Way

Boswellia: ?Es un potente antiinflamatorio natural!
? El 65 % de extracto estandarizado de acidos de boswellia
? Reduce la hinchazon y la rigidez matinal de las articulaciones
? Reduce los ataques de asma
? Alivia la inflamacion del tracto digestivo.
? Suave en el estomago y no causa ulceras.
?Que es Boswellia?
Originario de la India del noroeste, Boswellia serrata es un arbol que puede alcanzar los diez metros de altura.
Boswellia , posee propiedades anti- bacterianas y anti -inflamatorios notables , es parte de las plantas medicinales orientales mejor estudiadas
por los cientificos occidentales. Los investigadores estan interesados ??en una posible accion antitumoral tambien.
?Por que tomar la Boswellia?
Para aquellos que padecen de la osteoartritis. Un estudio de 2002 mostro que el extracto de Boswellia reduce los sintomas de la osteoartritis.
Despues de un mes de tratamiento, los pacientes podian caminar distancias mas largas sin dolor.
Colitis ulcerosa: Dos ensayos clinicos en pacientes con colitis ulcerosa mostraron la eficacia de la boswellia para aliviar la inflamacion del tracto
digestivo.
Asma: Un ensayo clinico comparo 80 pacientes asmaticos. Despues de seis semanas, 70 % de los pacientes ?informo de una mejora
significativa.
?
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Cantidad por porcion:
? Extracto de Boswellia: 250mg.
No contiene alergenos.
?
Recomendacion: Tome una (1) capsula tres veces al dia con una comida.
?
Advertencia: Las mujeres embarazadas o en lactancia deben consultar a su medico antes de tomar este producto.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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