Crema Progesterona Emerita Pro-gest Venta Mejor Precio

Crema Progesterona Libre de Paraben 125 mg

Crema Progesterona Libre de Paraben 125 mg es una crema supremamente eficaz...

Calificación: Sin calificación
Precio
31,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Emerita

Muy buena crema de progesterona que estimula la estabilidad hormona.
La crema natural natural de equilibrio. Libre de parabenos, sin fragancia, tamaño de valor. ¿Dónde lo pongo? Tenemos esa pregunta mucho.
Pero confía en nosotros, no hay nada extraño o duro sobre él. Sólo un masaje de un centavo de tamaño en la muñeca de crema Emerita Progest (alrededor de 1/4 a 1/2 cucharadita) en la piel. Aplica Emerita Pro-gest en tus muñecas, brazos, muslos, estómago - lo que quieras.
Contiene 450 mg de USP Progesterona por onza (20 mg por 1/4 cucharadita). ¿Que no contiene? No hay parabenos, aceite mineral, petróleo o
animales. Y nuestros productos nunca son probados en animales. Emerita Pro-gest venta a mejro precio en España.

Emerita Pro-gestEmerita Pro-gest

Muy buena crema hormonal para mejorar la salud del cuerpo y la energía.
Emerita es una marca líder de productos de bienestar natural para las mujeres. Estamos orgullosos de ser operadas por mujeres. Desde
1978. Emerita Pro-gest esta libre de parabenos, aceite mineral, petróleo o animal nada. Descargo de responsabilidad Estas declaraciones no
han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Emerita ProGest Cream, 4 Oz.
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Ingredientes.
Water (Purified), Tocopheryl Acetate (Vit E), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Carthamus Tinctorius (Hybrid Safflower) Seed Oil,
Panthenol, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Sodium Behenoyl Lactylate, Stearic Acid,
USP Progesterone, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, Carbomer, Potassium Hydroxide.

¡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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