Venta de LienChaipaitu Pien para problemas de la piel

LIENCHAIOPAITU PIEN - FORSYTHIA FRUIT TABLETS (96 CÁPSULAS)

LienChaipaitu Pien También actúa ayudando a la salud de los nervios sensoriales y salud de la piel.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Grate Wall B.

Para problemas de la piel como la urticaria LienChaipaitu Pien.
LienChaipaitu Pien es un renovado suplemento chino hecho de hierbas naturales que promueve la salud del tracto gastrointestinal, el sistema
circulatorio e inmunológico. LienChaipaitu Pien También actúa para ayudar a la salud de los nervios sensoriales y salud de la piel.
LienChaipaitu Pien quita el calor, disipa el viento patógeno, disipa el calor húmedo, baja la hinchazón y le enfría la sangre.

Para quitar la picazón lo mas efectivo es LienChaipaitu Pien.
Use LienChaipaitu Pien para el alivio temporal de la urticaria causada por las condiciones de erupciones temporales localizadas producto de
factores como las colmenas, la hiedra venenosa, el roble venenoso, y otras condiciones de la piel que producen calor.
Posología.
Como suplemento dietético, tomar 4 tabletas de LienChaipaitu Pien con agua tibia 2 veces al día.
Ingredientes.
Honeysuckle Flower (Jin-yin hua), Chinese Rhubarb Rhizome (Da Huang), Tribulus Fruit (Tribulus), Gardenia Fruit (Zhi Zi), Baikal Skullcap
Rhizome (Huang Qin), Chinese Dittany Root Bark (Bai Xian Pi), Red Peony Root (Chi Shao), Knoxia Root (Da Ji), Cicada Moulting (Chau Tui)
Other ingredients: Water and Starch.
ATENCIÓN.
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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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