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ULTRA COQ10 120 CAPS

Ultra CoQ10 fórmula muy efectiva para la prevención y el tratamiento de padecimientos relacionados con la salud cardiovascular, al tiempo que
eleva los niveles de energía tanto física como mental de las personas

Calificación: Sin calificación
Precio
32,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Qunol

Ultra CoQ10 garantiza la salud de nuestro sistema cardiovascular.

Ultra CoQ10 es uno de los suplementos más empleados en el mercado
farmacéutico para la prevención de enfermedades cardiovasculares, así como
para una mejor calidad de vida de estos pacientes. El uso sistemático de Ultra
CoQ10 favorece de forma significativa un mejor funcionamiento del corazón, a la
vez que aumenta las energías y el rendimiento físico y mental. Estas ventajas se
traducen en una mayor calidad de vida para los consumidores de Ultra CoQ10.
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Ultra CoQ10 compuesto antioxidante para el organismo.

Los componentes de Ultra CoQ10 integran una fórmula antioxidante que actúa
en la eliminación de los radicales libres, encargados estos del envejecimiento de
las células. De esta forma, con Ultra CoQ10 se logra un aumento de la vitalidad y
del rendimiento físico. Para los pacientes que sufran trastornos en la presión
arterial, Ultra CoQ10 se presenta como un suplemento dietético que también
puede resultar de mucha ayuda para lograr la estabilidad de los niveles de
presión.

Posología.
Tome 1 capsula diaria con comida o como le sea recomendado por su
especialista de salud.

Ingredientes.
OTHER INGREDIENTS: gelatin, polysorbate 80, medium-chain triglycerides,
glycerin, hydroxylated lecithin, sorbitol, purified water, annatto suspension in
sunflower oil. CONTAINS SOY. FREE OF: milk and milk by-products, egg and
egg by-products, fish, shellfish, tree nuts, peanuts and peanut oil, wheat, gluten,
starch, yeast (GLUTEN FREE).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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