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AQUILEA SUEÑO 1,95 30 COMP

  

Aquilea Sueño® favorece un descanso reparador 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

12,95 €

1,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:URIACH AQUILEA OTC 

Descripción 

AQUILEA SUEÑO® es un producto desarrollado para favorecer un sueño de calidad gracias a su fórmula en un innovador comprimido bicapa,
especialmente estudiado para que sus ingredientes se liberen a medida que son necesarios:

la primera capa se libera rápidamente al inicio del sueño 
la segunda capa se libera de forma progresiva, a lo largo de la noche.

 

Así, Aquilea Sueño® favorece un descanso reparador, interviniendo tanto en el inicio del sueño como a lo largo de la noche.
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¿Qué contiene Aquilea Sueño® ?

Aquilea Sueño® contiene distintos ingredientes activos en un innovador y único comprimido bicapa.

Cómo se toma Aquilea Sueño® comprimidos 1.95 mg?

Se recomienda tomar un comprimido media hora antes de acostarse.

¿ cómo funciona el comprimido bicapa ?

La primera capa, de liberación rápida, contiene melatonina. La melatonina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo de forma natural
y tiene un papel muy importante en el inicio de nuestro sueño.

La segunda capa, de liberación retardada, contiene extractos de Valeriana, Pasiflora y Amapola de California para contribuir a un sueño
reparador a lo largo de la noche.

La Valeriana y Pasiflora son plantas que nos ayudan a dormir y la Amapola de California contribuye a una óptima relajación.

La combinación de estas tres plantas favorece la calidad del sueño.
INGREDIENTES

Celulosa microcristalina (agente de carga), extracto de amapola de california (Eschscholzia californica), extracto de pasiflora (Passiflora
incarnata), dextrosa (edulcorante), aceite vegetal hidrogenado (antiaglomerante), hidroxipropilmetilcelulosa (estabilizador), extracto de
valeriana (Valeriana officinalis), carboximetilcelulosa (estabilizador), aroma de naranja (aroma), carmín de indígo (colorante), sales magnésicas
de ácidos grasos (antiaglomerante) y melatonina.
RECOMENDACIONES

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. No
sobrepasar la cantidad diaria recomendada.

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No consumir durante el
embarazo y/o lactancia.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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