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RED CLOVER plus
Artículo nº:

2375

Contenido:

100 cápsulas

Una mezcla de extractos de hierbas especial que nutre,
limpia y mejora el hígado y el tracto intestinal.

resumen
En el día a día, nuestros cuerpos están cambiando
constantemente. El envejecimiento normal, el estrés y el
desgaste regular contribuyen a que las funciones corporales
fallen. Una dieta pobre, un sueño insuficiente o la falta de ejercicio
también son culpables de la disminución de nuestra capacidad
física. Por último, las enfermedades también pueden contribuir
al deterioro del cuerpo. Para garantizar que estamos haciendo
todo lo necesario para mejorar y conservar nuestra salud
general, debemos mantener una dieta equilibrada y adecuada,
hacer ejercicio de forma regular, dormir lo suficiente, etc. Unicity
cree que los suplementos de hierbas naturales también pueden
proporcionar nutrientes esenciales y mejoras para que el cuerpo
pueda funcionar de forma óptima y prevenir el envejecimiento y
el deterioro prematuros.*

red clover plus
Información nutricional por unidad

% valor diario*

Cáscara sagrada (corteza)

12mg

*

Mezcla patentada

603mg

*

Clavo rojo (flor)

*

Acederilla (planta)

*

Agracejo (raíz)

*

Red Clover Plus® es una completa combinación de hierbas que
ayuda a la sangre y al hígado al mismo tiempo que construye el
sistema de defensa del cuerpo. Ayuda a limpiar los tejidos y las
células. También se ha utilizado para aumentar la circulación y
para equilibrar el sistema glandular.

Echinacea (raíz)

*

Regaliz (raíz)

*

Extracto de garra del demonio

*

Zarzaparrilla (raíz)

*

Red Clover Plus® es una mezcla de extractos de hierbas
especiales que mejora la habilidad del cuerpo de limpiar y
potenciar las funciones del hígado y del tracto intestinal. El
hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo y realiza una
serie de funciones esenciales. Destruye los venenos y toxinas
hasta que son inofensivos. También fabrica enzimas, colesterol
y proteínas, convierte el beta-caroteno en vitamina A y produce
bilis para la digestión. El hígado también almacena glucógeno,
un carbohidrato digerido que se libera en ciertas ocasiones para
mantener los niveles de azúcar en sangre. Como ves, el hígado
debe estar en perfectas condiciones para que el cuerpo funcione
adecuadamente. Además, la habilidad del cuerpo para producir
células sanguíneas sanas es esencial para el mantenimiento
de todos los órganos y sistemas. Si el tracto intestinal funciona
adecuadamente, procesará y eliminará los residuos de forma
regular. Esto también evitará que el hígado soporte una carga
excesiva de desintoxicación.

Fresno espinoso (corteza)

*

Bardana (raíz)

*

Fucus (planta)

*

Romero (hoja)

*

*Valor diario no establecido

Referencias
Leont’eva TP, Kazakov AL, Ryzhenkov VE. Effect of the total flavonoids from red clover and chick-pea on the lipid content in the blood
and liver of rats. Vopr Med Khim. 1979 Jul-Aug;25(4):444-7.
Chae YH, Marcus CB, Ho DK, Cassady JM, Baird WM. Effects of
synthetic and na turally occurring flavonoids on benzo[a]pyrene metabolism by hepatic microsomes prepared from rats treated with cytochrome P-450 inducers. Cancer Lett. 1991 Oct;60(1):15-24.

Uso recomendado
Tomar una cápsula con un vaso de agua grande al día e incrementar gradualmente su consumo a lo largo de un periodo
de dos a tres semanas hasta dos cápsulas tres veces al día. No apto para consumo a largo plazo.

INGREDIENTES
Gelatina, celulosa microcristalina.
Para más información visita: www.unicity.com

