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UNICITY ALOE VERA
Artículo nº :

27156 AU, CH, DE, IT, NL, PL SE, DK

Contenido:

50 cápsulas (31g)

Bienestar corporal
Muchas personas creen que únicamente la dieta contribuye a la salud
y al bienestar digestivos. Sin embargo, existen otros factores externos
que pueden afectar negativamente a la salud digestiva. El estrés y los
patrones de sueño irregulares, por ejemplo, pueden contribuir a una
irregularidad digestiva.
Hoy en día, existen más de 25 problemas médicos diferentes
relacionados con el sistema digestivo. La mayoría de los problemas
de salud digestiva, como hinchazón, estreñimiento y diarrea, son
temporales y pueden ser síntomas del estrés, los viajes frecuentes o
una dieta insuficiente.
Sin embargo, existen otras enfermedades de mayor duración, como el
Síndrome del Colon Irritable (SCI), un término médico empleado para un
conjunto de síntomas de otra manera inexplicables relacionados con un
trastorno del intestino grueso. En un momento de sus vidas, alrededor
de un tercio de la población estará afectada por los síntomas del SCI y
una de cada diez personas acudirá a su médico en busca de consejo.

Ingredientes
Extracto de hoja de aloe vera
Cápsula de hidroxipropilcelulosa
Agente antiaglomerante: dióxido de silicio

Aloe vera Unicity se procesa con cuidado para mantener los valiosos
nutrientes contenidos de forma natural en la planta de aloe vera, tales
como vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales.
Unicity Aloe Vera is gently processed to maintain the valuable nutrients
naturally contained in the aloe vera plant, such as vitamins, minerals,
and essential amino acids.
Suplementa tu alimentación con aloe vera y ¡descubre por ti mismo los
beneficios poderosos de esta planta!

Modo de empleo recomendado:
Aloe vera: tomar 1 cápsula en la cena durante los primeros diez días y 2 cápsulas a diario desde el día 11 hasta el día 30.

Para más información, visita nuestro sitio web www.unicity.com.

