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4-3-2-1 EN LINEA 500 ML

500 ML
Calificación:
Sin calificación
30,87
Precio
€
30,87 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ARKOPHARMA

Descripción
DESCRIPCIÓN
Complemento alimenticio con efecto quemagrasas, drenante y diurético. Está indicado a personas con problemas de retención
de líquidos o sometidas a dietas de control de peso.
INGREDIENTES
Contiene un 74% de extractos acuosos de plantas: Camellia sinensis (Té verde), Cichorium intybus (Achicoria), Apium
graveolens (Apio), Hordeum vulgare (Cebada ), Citrus aurantium (Citrus ), Cola nitida (Cola), Paullinia cupana (Guaraná ),
Foeniculum vulgare (Hinojo), Ilex paraguariensis (Mate), Camellia sinensis (Té Yunnan).
Fructo-oligosacáridos, jarabe de glucosa, glicerol, aromas de frambuesa y cereza, sorbitol, conservantes: sorbato de potasio,
derivado sódico del ester metílico del ácido p-hidroxibenzóico, derivado sódico del ester propílico del ácido p-hidroxibenzóico,
acidificante: ácido cítrico, fosfato de potasio, edulcorantes: acesulfamo de potasio, extracto de uva (Vitis vinifera, 0,1%).
ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Proteínas: trazas
Hidratos de carbono: 16,0 g
Grasas: trazas
Fructo-oligosacáridos: 9,5 g
ENERGÍA
Por 100 ml:
Energía: 83 kCal
Energía: 347 kJ
MODO DE EMPLEO
Agitar antes de su uso.
Diluir la dosis diaria recomendada, en un litro de agua y beber a lo largo del día.
Una vez abierto, conservar en un lugar fresco o en la nevera.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante, debido a su contenido en polioles.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Contiene apio.
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
Con azúcar y edulcorante.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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