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Isoflavonas Ana Maria la Justicia 30 cap

  

Las isoflavonas son una serie de compuestos que por su estructura qui?mica pertenecen a un grupo de sustancias de origen vegetal, a las que
se les atribuye similitudes funcionales con los estro?genos, por lo que son aconsejables en la menopausia. En algunos casos, el fin de la
funcio?n menstrual, puede influir en el deterioro de los tejidos, incluidos los del esqueleto. Como es conocido, una de las propiedades del
magnesio es detener ese deterioro, razo?n por la que se ha incorporado ese elemento al preparado. La vitamina E, por su efecto antioxidante y
antienvejecimiento, ayuda a mantener la elasticidad de las arterias y favorece la circulacio?n. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,16 €

0,74 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Propiedades:

Las isoflavonas son una serie de compuestos que por su estructura qui?mica pertenecen a un grupo de sustancias de origen vegetal, a las que se les atribuye similitudes funcionales con los estro?genos, por lo que son aconsejables en la menopausia. En algunos casos, el fin de la funcio?n menstrual, puede influir en el deterioro de los tejidos, incluidos los del
esqueleto. Como es conocido, una de las propiedades del magnesio es detener ese deterioro, razo?n por la que se ha incorporado ese elemento al preparado. La vitamina E, por su efecto antioxidante y antienvejecimiento, ayuda a mantener la elasticidad de las arterias y favorece la circulacio?n.

Modo de empleo:

Tomar una ca?psula al di?a, preferentemente por la man?ana.

Contenidos medios por dosis diaria de 1 ca?psula (488,5 mg): magnesio 57,8 mg (15% VRN*), vitamina E 3,4 mg a-TE (28% VRN*), extracto de soja 100 mg, del cual isoflaavonas de soja 40 mg.

Ingredientes:

Carbonato de magnesio (magnesio), extracto de SOJA (Glycine max), gelatina, antiaglomerante (talco), acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dio?xido de silicio).
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Aún no hay comentarios para este producto. 
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