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Mygrium 60 Complemento Alimenticio

COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA TRATAR LA MIGRAÑA - 60 Caps
Calificación:
Sin calificación
28,00
Precio
€
25,00 €
2,27 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:SOLVITAE MEDICAL SL

Descripción

MYGRIUM ® COMPLEMENTO ALIMENTICIO CAPSULA VEGETAL - 60 Cápsulas
Mygrium® es un complemento alimenticio que contiene una combinación de ingredientes naturales activos y vitaminas, que
contribuyen a la protección de las células frente el estrés oxidativo y al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Mygrium® incluye un extracto natural del olivo, cuidadosamente formulado por un equipo de científicos que aporta una
equilibrada y óptima combinación de polifineles y flavonoides naturales.
Producto completamente natural basado en una selección específica de polifenoles, que están presentes en las aceitunas y
aceite de oliva virgen extra en mayor concentración. Sin efectos secundarios. Actividad antioxidante e inhibición de agentes
endógenos pro-inflamatorios y estímulo de anti-inflamatorios.

INDICACIONES DE USO
La migraña es una dolencia multifactorial y crónica cuyos episodios no siguen un patrón determinado y son causados por
numerosos factores desencadenantes. Su sintomatología en cuanto a la frecuencia, duración e intensidad es muy variada.
De la misma manera que los tratamientos farmacológicos preventivos actuales tienen una eficacia limitada y requieren tiempo
para verificar sus efectos preventivos, Mygrium® requerirá un plazo de, al menos, tres meses para comprobar su eficacia.
Es absolutamente primordial ser paciente para comprobar sus resultados y disciplinado con la ingesta diaria.
Indicado para adultos con migrañas; no previsto para niños, embarazadas, ni personas bajo tratamiento de anti-coagulantes

MODO DE EMPLEO
La dosis diaria es de 2 cápsulas en la misma toma y con algún alimento.

INGREDIENTES
Principios Activos
Polifenoles del olivo, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, riboflavina, piridoxina, tiamina
Composición
Extracto del olivo: 600 mg; vitamina C: 120 mg; niacina: 32 mg; ácido pantoténico: 12 mg; riboflavina: 2,8 mg; piridoxina: 2,8
mg; tiamina: 2,2 mg
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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