Healthworks Aceite de Coco certificado como orgánico

HEALTHWORKS COCONUT OIL2 X 480 ML

ACEITE DE COCO EXTRA VIRGEN Y ORGÁNICO DE PRIMERA CALIDAD: Nuestro aceite de coco Healthworks está certificado como
orgánico, sin refinar y prensado en frío a partir de cocos orgánicos frescos. El aceite de coco Healthworks le traerá un rico y sabroso aroma y
un suave sabor a todos sus platos y batidos favoritos. Crudo, Jugo, Vegano, Paleo, Keto, Comida Limpia, Bienestar, Activo, Biohacking, Life
Hacking, Yoga, Espiritual, Mezclas, No-GMO, Basado en plantas. PURO Y SIN REFINAR: Nuestro aceite de coco orgánico no refinado es
prensado en frío para conservar su valor nutricional y el sabor tropical del coco. Es puro y sin desodorizar, extra virgen y delicioso. Nuestro
aceite de coco es seleccionado a mano de pequeños agricultores sostenibles para proporcionar un aceite verdaderamente exquisito. Sin duda
es el perfecto ingrediente de cocina tropical para mantener en su cocina! MUCHOS BENEFICIOS Y NUTRIENTES: Nuestro naturalmente
delicioso Aceite de Coco contiene buenas grasas saturadas, vitamina E, vitamina K y hierro. Rico en MCT, lo que lo convierte en un
superalimento nutritivo y versátil. Encaja con un estilo de vida vegano, keto, paleo o sin gluten. Si estás buscando una alternativa saludable a la
margarina o al aceite de cocina, nuestro aceite de coco es seguramente tu primera opción. ES VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR: Nuestro aceite
de coco orgánico extra virgen es una gran adición a tus rutinas dietéticas y de belleza. El aceite de coco puede ser una gran base para su
cocina, saltear, hornear y más. También puede ser utilizado como una deliciosa alternativa de mantequilla, sólo tienes que untarlo en los
panecillos o tostadas! El aceite de coco también puede ser incorporado en tu rutina de belleza. Funciona bien como un humectante natural
para la piel y las uñas. GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: 100% de satisfacción garantizada, sin preguntas. Le ofrecemos una
garantía de devolución del dinero de 30 días en cualquier producto que haya comprado directamente a HEALTHWOR

Calificación: Sin calificación
Precio
20,90 €
Descuento-6,40 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Healthworks

El Aceite de Coco Orgánico de Healthworks es orgánico, sin refinar, extra virgen y proviene directamente de la carne fresca de coco que es
prensada en frío para conservar su valor nutritivo y el sabor tropical del coco. Es un aceite versátil que va bien con todo! El aceite de coco está
repleto de grasas saturadas, vitamina E, vitamina K y minerales como el hierro. Rico en MCT, lo que lo convierte en un superalimento nutritivo
y versátil. Disfrútelo directamente del frasco o empiece a mezclarlo en su dieta usándolo como aceite de cocina o como una alternativa sin
lácteos a la mantequilla. El rico aroma y el sabor suave y dulce lo hacen ideal para saltear, hornear o mejorar sus recetas favoritas. Además, el
aceite de coco también puede incorporarse a su rutina de cuidados de belleza. Funciona bien como un humectante natural para la piel y las
uñas. Incluso puede usarlo como tratamiento para el cabello para ayudar a nutrir y suavizarlo. Es una gran adición a cualquier estilo de vida.
Prensado en frío y delicioso - ¡añade el aceite de coco a tu dieta y aprovecha los beneficios! Ingredientes: Cocos Nucifera Declaraciones de
exención de responsabilidad legal con respecto a los suplementos dietéticos no han sido evaluados por la FDA y no están destinados a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición de salud.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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