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Metabeel Heel 30 Capsulas

COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA LA MEJORA DEL METABOLISMO METABEEL - 30 caps
Calificación:
Sin calificación
29,50
Precio
€
29,50 €
2,68 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HEEL ESPAÑA

Descripción

METABEL HEEL - Caja 30 Comprimidos
Complemento alimenticio que contiene Cromo que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
Las enfermedades metabólicas más frecuentes son las dislipemias (cifras elevadas de colesterol y/o triglicéridos), obesidad,
diabetes y la hipertensión arterial. Ello incrementa el riesgo de un ataque cardiovascular.
Estas alteraciones metabólicas son el resultado de una combinación entre la predisposición genética y un estilo de vida
sedentaria y con una dieta inadecuada. Esta situación es la que dispara la cascada de alteraciones en el metabolismo. Por
tanto, la primera medida de prevención será la modificación del estilo de vida:

Mejorar la alimentación: aumentando el consumo de frutas, verduras y hortalizas; controlar el consumo de azúcares y
sal. Evitar los alimentos fritos y el exceso de grasas.
Beber agua y limitar el consumo de refrescos azucarados y alcohol
Hacer ejercicio regularmente y evitar el sedentarismo
Mejorar la calidad del sueño, respetando unos horarios de sueño
Papel de los probióticos en el tratamiento de las alteraciones metabólicas
Una nueva aproximación terapéutica que cada vez tiene más evidencia científica en ciertas alteraciones metabólicas como el
colesterol, triglicéridos y obesidad, es el uso de probióticos. Los probióticos actuarían a diferentes niveles y pueden constituir
un tratamiento complementario valioso en el manejo de las diferentes alteraciones metabólicas.

INDICACION
Recomandado para el sindrome metábolico. Para que se considere que una persona presenta este síndrome, debe tener tres o
más de los siguientes factores de riesgo:
• Exceso de grasa corporal alrededor de la parte media y superior del cuerpo (cuerpo en forma de manzana)
• Hipertensión arterial
• Niveles anómalos de grasas en sangre (LDL-colesterol y triglicéridos)
• Elevada concentración de azúcar en sangre
Apto para pacientes adultos y niños a partir de 1 año, apto para celiacos y no contiene lactosa.
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MODO DE EMPLEO
La posología recomendada es de una cápsula al día, preferentemente por la mañana.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una alimentación
variada y equilibrada y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños. No recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Conservar en lugar fresco y seco.

INGREDIENTES
Cada cápsula de Metabeel se compone de:

Probiótico: Bifidobacterium lactis BPL1*
Prebiótico: Fructooligosacáridos (FOS)
Otro componente: Cromo que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
*1x109 UFC: Cantidad de cepas probióticas por cápsula
Fructooligosacáridos, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), bifidobacterium lactis BPL1, antiaglomerante
(dióxido de silicio), colorante de la cápsula (dióxido de titanio (E-171)), estabilizante (estearato de magnesio), picolinato de
cromo, colorante de la cápsula (carmín índigo (E-132)).

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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