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SALUDBOX BYESTRES 30 CHICLES

  

SALUDBOX BYESTRES 30 CHICLES 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,35 €

9,35 €

0,85 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SALUDBOX 

Descripción 

SALUDBOX BYESTRES 30 CHICLES

¿Pasas por un momento de ansiedad o nerviosismo? Muchas personas, debido a sus preocupaciones en el ámbito laboral, tienen problemas
para gestionar el estrés y la ansiedad que van acumulando. Gracias a los chicles saludables ByeStres, con sabor a hierbabuena, conseguirás
reducir los niveles de ansiedad, reducir el nerviosismo en tu día a día y mejorar tu nivel de estrés. ¡Es hora de relajarse!

DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio a base de Triptófano (ayuda a recuperar la situación de bienestar previa al estrés), Scutellaria lateriflora (planta
natural con capacidad ansiolítica) y Melissa officinalis.

BENEFICIOS:

Contribuye a reducir los niveles de ansiedad.
Forma natural de afrontar el día a día sin nerviosismo.

BENEFICIOS:

BENEFI67 cm
/XT5 Do
Q
Q
0.570000 w 0 J 0 j [] 0 d 0.000000 0.000000 0.000000 RG 1.000000 1.000CIOS:

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/184674.png
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8888&virtuemart_category_id=450&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=949&tmpl=component


Relajantes - Insomnio: SALUDBOX BYESTRES 30 CHICLES
 

Se recomienda tomar dos chicles al día.
Se aconseja no superar la dosis recomendada. Puede tomarse a cualquier hora.

COMPOSICIÓN
Propiedades de los Activos :

Triptófano: Ayuda a recuperar la situación normal de bienestar, previa al estrés.
Scutellaria lateriflora: Ha demostrado clínicamente tener capacidad ansiolítica.
Melissa officinalis: Planta de uso tradicional y con efecto relajante.

Principios activos:

Triptófano 50 mg

Scutellaria lateriflora 40 mg
Melissa officinalis 50 mg
DATOS DE INTERÉS:

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como substituto de una dieta variada y equilibrada.
Mantener alejado de los niños menores de 3 años.
Contiene soja.
No contiene gluten.
No contiene azúcar.
Apto para vegetarianos y veganos.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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