Comprar DHEA 25mg Micronized, Dehydroepiandrosterone.

DHEA 25MG MICRONIZED (100 CAPSULAS)

DHEA 25mg Micronized es un muy potente y de alta calidad suplemento para tomar DHEA cada día con seguridad y garantía.

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

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Douglas Lab.

Potente y efectivo suplemento en cápsulas de DHEA para comprar DHEA 25mg
Micronized.
DHEA 25mg Micronized son cápsulas de DHEA originales de USA de la marca Douglas Laboratories las cuales contienen las más puras
dosis de Dehydroepiandrosterone (DHEA) producidas con la máxima calidad y estándares GMP. Este suplemento va a garantizar que el
cuerpo cuente con las cantidades de DHEA necesarias para mantener el cuerpo en adecuado funcionamiento y con la potencia y a apariencia
juvenil de siempre.

Tomar DHEA 25mg Micronized tiene muchos beneficios para la salud.
DHEA 25mg Micronized va a suplementar el deficit de DHEA en el cuerpo que ocurre a partir de los 30 años garantizando que la vida sexual,
la apariencia y la energía se mantengan en niveles y condiciones adecuadas para el disfrute al máximo de la vida y el bienestar. DHEA 25mg
Micronized va a mejorar el sistema inmunológico, es muy bueno para aliviar el estrés y mantener una piel joven y evitar las arrugas al máximo.
Ingredientes.
Serving Size: 1 Vegetarian Capsule
Servings Per Container: 100
Amount Per Serving.
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DHEA (Dehydroepiandrosterone) 25 mg.
Otros Ingredientes: Cellulose and ascorbyl palmitate.
Posología.
Como suplemento dietético para adultos tome una o dos cápsulas diarias o tómelas como lo indique su médico.
¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

