
Fitoterapia: EPAPLUS SLEEPCARE FORTE+RETARD 60 COMP.
 

EPAPLUS SLEEPCARE FORTE+RETARD 60 COMP.

  

Disminuye el tiempo necesario para conciliar el sueño.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,95 €

13,95 €

1,27 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PEROX FARMA 

Descripción 

Epaplus Sleepcare Forte + Retard con triptófano contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Con una innovadora
fórmula en comprimidos Retard, facilita la liberación gradual y sostenida de Melatonina durante toda la noche.

Contiene: 

Melatonina: contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño; contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario; y
ayuda a dormir toda la noche de manera continua.

 

Magnesio: contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y a la síntesis de
proteínas, entre ellos el colágeno, en condiciones normales. Ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso y a reducir el cansancio y la
fatiga.

 

Vitamina B3: contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso.
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Vitamina B6: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunológico; interviene en la transformación del Triptófano a
Serotonina; y contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

 

Triptófano: aminoácido relacionado con la formación de proteínas que actúa en gran número de procesos biológicos y regula la producción de
Serotonina, precursora de la hormona Melatonina.

 

 

MODO DE EMPLEO

 

Cantidad recomendada 1 comprimido al día, Se recomienda la ingesta 30 minutos antes de acostarse. Los comprimidos deben tomarse
enteros.

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Cada comprimido aporta 1,98 mg de Melatonina y 50mg L-Tripófano además de Magnesio y Vitaminas del grupo B. 

 

ADVERTENCIAS

 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano No superar la
dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar en lugar fresco y seco.

 

 

SIN GLUTEN

 

SIN AZÚCARES

 

NO CONTIENE LACTOSA

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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