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SANDOZ BIENESTAR CABELLO Y UÑAS 30CPS

  

SANDOZ BIENESTAR CABELLO Y UÑAS 30CPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,30 €

16,30 €

1,48 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SANDOZ FARMACEUTICA 

Descripción 
SANDOZ BIENESTAR CABELLO Y UÑAS es un complemento alimenticio que contiene keratina bioactiva, L-cisteína, vitaminas y minerales.
Su fórmula contribuye de forma natural a un cabello fuerte y sano y a una óptima calidad de las uñas. La keratina es la proteína más abundante
del cabello y de las uñas. A medida que el ser humano crece, el cabello va envejeciendo y debilitándose, reduciéndose la concentración de
keratina y las propiedades que ésta le otorga: brillo, resistencia, elasticidad, torsión y fuerza. Las uñas, protectoras de las yemas de los dedos
de las manos y de los pies, constituyen un tipo de piel modificado formado principalmente por keratina.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda la toma de una o dos cápsulas al día.

SE RECOMIENDA:

Intentar llevar una dieta variada y equilibrada incluyendo alimentos ricos en proteínas, como el brócoli, huevos y leche, y ricos en
vitaminas B, como los cereales, las frutas y las verduras de hoja verde .
Beber de 2 a 3 litros de agua al día
No abusar del secador con aire caliente ni de las planchas para alisar el cabello.
Utilizar cepillos con cerdas naturales.
Reducir el estrés
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ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una alimentación
variada y equilibrada y de un modo de vida sano. Mantener fuera del alcance y vista de los niños más pequeños. Mantener en lugar fresco y
seco. La toma de complementos alimenticios durante el embarazo y lactancia debe hacerse siempre bajo recomendación medica.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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