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liver esssentials
ARTÍCULO Nº : 15880
CONTENIDO:

90 cápsulas

Nutrición para un hígado sano
Esta fórmula patentada combina ingredientes innovadores en
una mezcla efectiva que garantiza que el hígado tiene el apoyo
necesario para ser un potente protector de la salud del cuerpo.*
Cuando el hígado funciona de forma eficiente y efectiva, todos
los demás órganos y sistemas del cuerpo funcionan mejor. El
hígado, que desempeña un papel crucial en la desintoxicación,
protege cuidadosamente el corazón, asegurándose de que los
compuestos dañinos se eliminan de la sangre antes siquiera
de alcanzar ese órgano crítico. Además, el funcionamiento del
hígado está muy vinculado a los pulmones, la piel, el colon y los
riñones en el proceso de eliminar las materias residuales, otro
elemento importante de salud y bienestar.*
Compuesto de cardo lechoso: el cardo lechoso se ha utilizado
tradicionalmente con fines curativos y mejora la salud del hígado,
de los conductos biliares y del bazo. Este compuesto patentado
ha demostrado que proporciona protección antioxidante y
ayuda a estabilizar las membranas celulares del hígado.
Té verde (Camellia sinensis): una leyenda china afirma que este
apreciado té ayuda al cuerpo como un antioxidante principal.*
N-acetilcisteína: este ingrediente esencial proporciona protección
antioxidante que influye en la limpieza del cuerpo.*
Curcumina: un ingrediente muy valorado tradicionalmente, esta
sustancia tiene potencial antioxidante para proteger del daño de
los radicales libres.*

El hígado, que desempeña un papel crucial en la
desintoxicación, protege cuidadosamente el corazón,
asegurándose de que los compuestos dañinos se
eliminan de la sangre antes siquiera de alcanzar ese
órgano crítico.


Nutre y limpia el hígado.**

 Proporciona antioxidantes esenciales relacionados
con la limpieza del hígado.**


Promueve la salud del hígado y la vesícula.**

liver essentials
Cantidad por unidad

%Valor diario*

Silibina con fitosoma (silifos,
silibina de cardo lechoso junto
con fosfatidilcolina)

Mezcla patentada

40 mg
229.8 mg

N-acetil-L-cisteína
Raíz de picrorhiza kurroa (5% picrosida II)
Raíz de picrorhiza kurroa (5% apocinina)
Schisandra (5% schisandrinas)
Extracto de té verde (40% catequinas y 25% EGCG)
Extracto de raíz de cúrcuma (95% curcumina)
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Uso recomendado
Tomar 1 cápsula con agua 3 veces al día, a la hora de las comidas.

INGREDIENTES

Maltodextrina, gelatina, ácido esteárico, dióxido de silicio, estearato de magnesio.
Más información en nuestra web: www.unicity.com

