Comprar Green SuperFood para alimentarse bien

GREEN SUPERFOOD - SUPER ALIMENTO (240G)

Green SuperFood es empacado y hecho de forma completamente natural con limpieza y potentes súper alimentos alcalinizantes, verdes, frutas
ricas en antioxidantes y hierbas portadoras.

Calificación: Sin calificación
Precio
33,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Amazing Nutrition

Suplemento vegetariano Green SuperFood.
Green SuperFood es empacado y hecho de forma completamente natural con limpieza y potentes súper alimentos alcalinizantes, verdes,
frutas ricas en antioxidantes y hierbas portadoras. Además Green SuperFood ha sido certificado por CCOF, como vegetariano, libre de gluten,
no GMO, kosher y crudo. Con aromas y sabores naturales hacen una potente dosis de nutrición completa en cada una. Green SuperFood se
toma mezclandolo con uno o más vasos de agua, jugo o en su bebida favorita. Este producto ofrece 30 dosis.

Green SuperFood es el complemento más sano.
Green SuperFood tiene antioxidantes ricos en frutas, hierbas y la unión de Acai y Maca para proporcionar una dosis muy potente para la
nutrición de alimentos completos. Green SuperFood ayuda a lograr alcanzar sus niveles alimenticios recomendados y es como tomar de 5 a 9
porciones diarias de frutas y verduras y nuestra fórmula es aún más fina no sólo proporcionando un sabor superior, sino aumentando la
biodisponibilidad de los nutrientes aún más.
Posologia.
Mezcle una dosis con un vaso de agua, jugo o simplemente con su bebida favorita. Tómese primero en la mañana para garantizar que recibe
los mejores nutrientes en cuanto se levanta. También tómelo cuando tenga hambre. Recomendamos tomar Green SuperFood de 1 a 3 veces
al día.
Ingredientes.
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Peppermint, Silica Nutrition facts: Calories 30"Calories from fat 5"Total Fat 1 g 2%"Total Carbohydrate 4 g 1%"Dietary Fiber 2 g 8%"Sugar
0g"Protein 2 g 4%"Vitamin A (as beta carotene) 4945 IU 100%"Vitamin C 28 mg 45%"Vitamin K 39 mcg 50%"Riboflavin .37 mg 20%"Niacin .5
mg 2%"Vitamin B6 60 mcg 4%"Folic Acid 52 mcg 15%"Vitamin B12 1.4 mcg 25%"Calcium 30 mg 4%"Iron 2 mg 10%"Iodine 9 mcg
6%"Selenium 4 mcg 6%"Manganese 240 mcg 10%"Sodium 8 mg 0%"Potassium 131 mg 4%"Chlorophyll 30 mg** 2%"Amazing Gra
¡Atención!
Si bien trabajamos para asegurar que la información del producto es correcta, en ocasiones los fabricantes pueden modificar sus listas de
ingredientes. El embalaje del producto puede contener más o menos diferentes de información que se indica en nuestra página web. Le
recomendamos que no se basen únicamente en la información presentada en el sitio web. Advertencias e instrucciones contenidas en este
sitio web antes de usar o consumir un producto son una referencia y no pretende sustituir la consulta de un médico, farmacéutico u otro
profesional de la salud. No debe utilizar la información en las etiquetas para auto-diagnosticarse o tratar un problema de salud o enfermedad.
No para embarazadas o lactando. no para menores de 18 años. Póngase en contacto con su médico inmediatamente si usted piensa o sabe
que tiene un problema médico antes de usar este producto. Las informaciones y las declaraciones con respecto a suplementos dietéticos no
han sido evaluadas por la Administración de los EE.UU. de Alimentos y Medicamentos y no están destinados para diagnosticar, tratar, curar o
prevenir cualquier enfermedad o condición de salud. XTREMDIET.ES no asume ninguna responsabilidad por los errores o inexactitudes acerca
de los productos.
Compre en nuestro servidor 100% seguro y obtenga sus suplementos al mínimo precio cada día! NADIE le gana a nuestros precios
promedio.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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