Citrato de Magnesio . Comp. 120 - BIENESTAR DIARIO
Precio del producto

29,95 €
Product short description:

• Forma "citrato"
absorción

de

magnesio

de

fácil

• Favorece la función del sistema nervioso y
muscular
• Aumenta la liberación de energía y reduce el
cansancio
• Contribuye al equilibrio mental
• Apto para veganos, vegetarianos y kosher

Descripción del producto

Solgar® Citrato de Magnesio es nuestro
producto de magnesio más vendido en todo el
mundo. Los expertos consideran el magnesio
un mineral necesitan todos los órganos del
cuerpo. Este producto de magnesio de Solgar
se presenta en forma de citrato, que es una
forma de magnesio más fácil de absorber que
los óxidos que se comercializan habitualmente.
Por eso, el citrato de magnesio es una opción
para aquellas personas con diferentes
condiciones estomacales. Además de consumir
más alimentos ricos en magnesio, como
hortalizas de hoja verde, frutos secos y
semillas, puede añadir Solgar® Citrato de
Magnesio, 2 comprimidos al día. Ayuda a:
• El funcionamiento
nervioso

normal

del

sistema

• Metabolismo energético normal y la reducción
del cansancio y la fatiga • La función muscular
normal

• El mantenimiento de huesos normales
• La función psicológica normal Todos los
productos Solgar® cumplen los más estrictos
criterios de excelencia del sector.
Elaborados a partir de ingredientes naturales e
innovando desde 1947, Solgar® es el
complemento alimenticio recomendado – el
98 % de los usuarios de Solgar® recomienda la
marca*
*Encuesta a compradores online de Global
Praxis de 2017, en la que participaron 3.882
consumidores de vitaminas, minerales y
complementos alimenticios. Los complementos
alimenticios no sustituyen a una dieta variada y
equilibrada y a un estilo de vida sano.

Códigos de producto

Caracteristicas del producto

Reference: SOL001
EAN13: 033984017115
UPC: -

Unidad Medida: gr.

Atributos del producto

Galería de imágenes del producto

Formato: Individual, Caja

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

