
Salud: MULTI VIT 4G ENERGY
 

MULTI VIT 4G ENERGY

  

DESCRIPCIÓN Forté Pharma MultiVit'4G Energía 30 Comprimidos de Doble Capa es un complemento alimenticio indicado para cubrir las
necesidades diarias de vitaminas, minerales y oligoelementos. Está especialmente indicado para: - se enfrentan a períodos de altas exigencias
en la vida profesional y familiar, - los cambios estacionales, - la reanudación del deporte, - la disminución de la forma y la irritabilidad, - recargar
y reequilibrar el cuerpo. Su fórmula muy completa combina: - 12 vitaminas dosificadas al 100% como mínimo de los valores nutricionales
recomendados, - 7 minerales y oligoelementos, esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, - el complejo de plantas dinamizadoras 4G:
Ginseng, Guaraná, Jalea Real, Jengibre. Está reforzado con vitamina C, Magnesio y Guaraná, la planta estimulante por excelencia para
optimizar su vitalidad. Su acción es inmediata y continua: liberación inmediata de plantas energizantes 4G para un impulso temprano en la
mañana y liberación prolongada de vitaminas y minerales durante 8 horas para mantenerse en forma durante todo el día. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,90 €

9,52 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
Tomar 1 comprimido al día con un vaso de agua durante 30 días, preferiblemente por la mañana. Se recomienda una cura de 1 a 2 meses, en
los cambios de estación y en caso de fatiga temporal. No exceda la dosis diaria recomendada. No sustituye a una dieta variada y equilibrada y
a un estilo de vida saludable. Contiene cafeína (2 mg): no recomendado para mujeres embarazadas y lactantes. Busque consejo médico si se
utiliza el tratamiento concomitante para la diabetes. No se recomienda para personas alérgicas a los productos de la colmena, con asma o
terreno atópico. Almacenar en un lugar seco y fresco. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

Indicación: Pérdida de energía. Para adultos y niños a partir de 12 años.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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