Comprar Flanax Barato Tabletas Naproxeno Parafarmacia

FLANAX 24 CAPS NAPROXENO

Cuando el dolor comienza, usted quiere que pare sin interrumpir Flanax da alivio durante todo el día. Cada píldora puede dar un alivio por lo
menos por 12 horas.

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

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Flanax

Venta de Naproxeno en Cápsula para mejorar las articulaciones y la tendinitis Flanax.
Cuando el dolor comienza, usted quiere que pare sin interrumpir Flanax da alivio durante todo el día. Cada píldora puede dar un alivio por lo
menos por 12 horas. El Naproxen de Flanax se usa para aliviar el dolor de varias condiciones como dolores de cabeza, dolores musculares,
tendinitis, dolor dental y calambres menstruales. También reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez articular causada por artritis, bursitis y
ataques de gota. Este medicamento Flanax se conoce como un antiinflamatorio no esteroide (NSAID).

Tabletas para quitar el dolor articular cuandos e padece de tendinitis en farmacia de
España.
Flanax Naproxen es un gran sustituto para el paracetamol, especialmente cuando el paracetamol es usado en exceso. Se ha demostrado
que el paracetamol causa daños reales, que pueden conducir a una enfermedad hepática grave que puede resultar fatal en ocasiones.
Flanax es naproxeno que le ayuda inmediatamente a eliminar los dolores cuando se sufre de dolores articulares o de tendinitis o de
condiciones médicas que provocan dolores de las articulaciones. Flanax Naproxen.

Ingredientes.
Active Ingredient: Naproxen Sodium 220 mg.
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Inactive Ingredients: Croscarmellose sodium, FD&C Blue #2, macrogol, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, povidone, pregelatinized starch,
talc and titanium dioxide.

¡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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