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ADELGACCION LIBRAMED ABOCA 138 COMP

  

ADELGACCION LIBRAMED ABOCA 138 COMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
34,95 €

34,95 €

3,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ABOCA 

Descripción 

ADELGACCIÓN LIBRAMED Para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y para la reducción de la circunferencia umbilical

Libramed es un producto para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

La acción de Libramed es debida a Policaptil Gel Retard®, un complejo patentado de macromoléculas de polisacáridos que, gracias a la
acción sinérgica de sus componentes, favorece la formación en el intestino de un gel que actúa sobre los carbohidratos, reduciendo la cantidad
absorbida y su velocidad de absorción (efecto Retard) asì de reducir la acumulación de grasas y la sensación de hambre.

Gracias a la acción de este gel, Libramed disminuye la absorción de grasas, reduce la somnolencia postprandial, favorece el tránsito intestinal
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y regulariza la consistencia de las heces.

LIBRAMED:

reduce la acumulación de grasas
reduce la circunferencia umbilical
reduce la sensación de hambre

Composición:

complejo patentado de macromoléculas de polisacáridos (Policaptil Gel Retard®); Aromas de Naranja, Manzana y Limón.

Modo de empleo:

tomar con un vaso de agua lleno, ingiriendo sólo un comprimido a la vez. No masticar ni romper los comprimidos con los dientes. Quienes
tienen problemas de deglución pueden disolver los comprimidos de Libramed en agua tibia o en infusiones no azucaradas, agitando hasta su
disolución completa. La bebida obtenida debe ingerirse en pocos minutos, antes de que se forme el gel.

Advertencias:

se desaconseja a quienes tienen problemas de deglución ingerir directamente los comprimidos, estos deberán disolverse como se indica en el
modo de empleo. Se recomienda tomar el producto con una antelación mínima de dos horas respecto a la administración de fármacos o
complementos alimenticios vitamínicos, para que no interfiera en su absorción.

No administrar durante el embarazo ni la lactancia.

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes.

Para información adicional leer atentamente el prospecto.

Producto Sanitario clasificado y producido en cumplimiento de lo prescrito por la Directiva 93/42/CEE.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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