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DONNAPLUS OILNAGRA 150 ML

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,35 €

17,35 €

1,58 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ORDESA 

Descripción 
Donna Plus Oilnagra es un complemento alimenticio a base de aceite puro de onagra de primera presión en frío y vitamina E que destaca por
su pureza por su elevado contenido en GLA. 

El aceite de onagra aporta ácidos grasos polinsaturados que ayudan a mantener el óptimo confort durante la menstruación y son necesarios
para los procesos siológicos importantes que incluyen un crecimiento del pelo y una piel normal.

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.  Muchas mujeres sienten molestias en los días previos a la
menstruación, como son la sensación de retención de líquidos, hinchazón y cambios frecuentes de humor. En estas circunstancias, algunos
compuestos de origen natural, como el aceite de onagra, pueden ser de interés.

El aceite de onagra se obtiene de las semillas de la onagra (Oenothera biennis). Por su composición, destaca especialmente el aceite puro de
onagra de primera presión en frío, al aportar un contenido mínimo del 10% de GLA (Ácido GammaLinolénico) y además ser rico en ácido oleico
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(11%) y en linolénico (70%). Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 como el ácido linoléico y el (GLA) juegan un papel importante en la
regulación de una gran variedad de funciones celulares y de diferentes procesos corporales. El GLA también es un elemento esencial para la
estructura de la piel y ayuda a mantenerla tersa

INDICACIONES:

Es de utilidad para atenuar las molestias que tienen lugar en los días previos a la menstruación.

Por su contenido en GLA, elemento esencial para la estructura de la piel que ayuda a mantenerla tersa, se considera de utilidad en casos de
piel seca y con tendencia a la descamación.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda una cucharadita de café (2,8 ml) al día un mínimo de 12 semanas para alcanzar unos niveles adecuados de ácidos grasos
esenciales. Esta especial preparación líquida de aceite de onagra contiene aromas de limón y lima para favorecer la ingesta y una correcta
administración con una cucharadita de café al día. Agitar antes de usar.

Una vez abierto, guardar en refrigerador y usar antes de 3 meses.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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