
Complementos Dietéticos: GALLEXIER DIGESTIVO 250ML
 

GALLEXIER DIGESTIVO 250ML

  

Refuerzo de la actividad normal del estómago y del sistema hepatobiliar.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
15,95 €

15,95 €

1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SALUS 

Descripción 
 

Está elaborado a base de 12 plantas como alcachofa, diente de león, aquilea, jengibre, corteza de naranja amarga, cardo santo, cardamomo y
trébol de pantano que ayudan a la digestión. Además la alcachofa, el diente de león y la cúrcuma ayudan a la salud hepática.

MODO DE EMPLEO    

Jarabe: 

Adultos: tomar 20 ml antes de las comidas como aperitivo o después de ellas para facilitar la digestión. 

Comprimidos: 
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Complementos Dietéticos: GALLEXIER DIGESTIVO 250ML
 

Tomar durante o después de las comidas 2-3 comprimidos con suficiente líquido. Su uso se aconseja preferentemente en caso de digestiones
pesadas o cuando se comen platos fuertes o muy abundantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  

No tomar en casos de trastornos graves de la función hepática, oclusion de las vías biliares.

Igual que todos los preparados que contienen principios amargos, en casos infrecuentes pueden aparecer molestias de hiperacidez gástrica.

Alergias conocidas frente a la familia de las compuestas. 

INGREDIENTES                                      

Jarabe:

Cynara Scolymus (Alcachofa, extracto acuoso), Elettaria Cardamomum (Cardamomo, extracto acuoso), Cnicus Benedictus (Cardo Santo,
extracto acuoso), Curcuma Longa (Curcuma, extracto acuoso), Taraxacum Officinale (Diente de León, extracto acuoso), Gentiana Lutea
(Genciana, extracto acuoso), Foeniculum Vulgare (Hinojo, extracto acuoso), Zingiber Officinale (Jengibre, extracto acuoso), Matricaria
Chamomilla (Manzanilla Común, extracto acuoso), Achilea Millefolium (Milenrama, extracto acuoso), Citrus Aurantium (Naranjo, extracto
acuoso), Menyanthes Trifoliata (Trébol de Agua, extracto acuoso).

Comprimidos:

Almidón de arroz, mezcla de extractos secos (37,4%) de: extracto seco de hojas de alcachofa, lactosa, extracto secos de cúrcuma, diente de
león, flores de manzanilla, frutos de cardo mariano, hojas de menta piperita. Relleno: celulosa. Separador: ácido silícico. Revestimiento:
shellac. Separadores: estearato de magnesio, talco. Emulsificante: polisorbato 80.

SIN CONSERVANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES

SIN  LACTOSA NI PROTEÍNA DE LECHE

SIN GLUTEN

SIN LEVADURA

EXENTO DE ALCOHOL

APTO PARA VEGETARIANOS Y VEGANOS

 

                            

. 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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