Salud: Provita - 30 Capsulas

Provita - 30 Capsulas

bodyvita - PROVITA - Kapseln

Reduce la inflamación, alivia el reumatismo y la artritis, acelera el etabolismo, ayuda con el hígado y trastornos renales, la digestión y fortalece
la circulación.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
14,90 €
0,97 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Descripción
Provita proviene de la Moringa olifeira que es un árbol originario del norte de India. Desarrolla diversas propiedades. Equilibra el metabolismo ,

1 / 2

Salud: Provita - 30 Capsulas

el sistema inmunológico y la estructura celular, el colesterol, el órgano digestivo , piel, hígado y riñón , anti -arrugas , el reumatismo , la
inflamación ósea, alergias, enfermedades de la piel, muchas enfermedades oculares, trastornos genéticos y las hemorroides.
Contenido:
OTRA INFORMACION
EMBALAJE
CONTENIDO

DOSIS
EMPLEO

ORIGEN

EFECTOS
SECUNDARIOS
DURACION DE
SU EMPLEO

30, 90 o 180 Capsulas
Contenido alto en proteinas ,vitaminas(sobre todo A y C) y un alto
hacelerador de minerales (calcio,Mangnesio.potasio hierro y
sodio).Muchos Antioxidantes y un alto contenido en vitamina E.
Antes de las comidas por la manana 1 capsula y otra en la tarde beber
con abundante agua.
Mejora y fortalece las defensas del cuerpo. Fomenta el cambio en la
estructura celular promoviendo el efecto positivo sobre el colesterol.
Disminuye los problemas de arrugas en la piel. Ayuda en la función del
hígado, los riñones, la falta de hierro, promoviendo para obtener una
buena digestión, función del sistema inmune y circulatorio. Es también
empleado en dolores de huesos, rodillas,brazos y piernas provocados
por artritis, reumáticos y como anti-inflamatorio. Enfermedades de
alergias en la piel y algunas enfermedades de los ojos, también actúa
contra las hemorroides.
del HIMALAYA de la region ,MOLINGA OLIFERA crece en todo el
mundo de condiciones tropicales y subtropical,sobre todo en Suroeste
de ASIA,islas caribenas y la Bangalore region India.
Ninguno conocido un producto natural
Mientra lo necesite.

Comentarios
Domingo, 06 Marzo 2016
Zur Wirkung kann ich noch nichts sagen; war mein erster Kauf. Nachdem Moringa aber in aller Munde ist, habe ich nach veganen
Kapseln gesucht und bin fündig geworden. Werde zu späterem Zeitpunkt nochmal meine Meinung zu Moringa teilen. Lg
dm
Miércoles, 20 Enero 2016
Provita - Moringa das Beste was es gibt. Meiner Meinung nach! Mein Freund teilt meine Meinung bei Kräutern allerdings nicht, dem
werde ich mal Eure Greenful geben! Freue mich jetzt schon auf sein Gesicht, wenn er vor Energie sprüht!
moni
Miércoles, 30 Diciembre 2015
Habe gerade meine zweite Bestellung aufgegeben. Kann Moringa wirklich jedem empfehlen, ob jetzt fürs Immunsystem oder andere
Problemchen einfach TOP. Versorgt den Körper mit allem Vitaminen, die er braucht und es gibt einen spürbaren Effekt. Habe vorher A
bis Zink genommen und da habe ich nur ein gutes Gefühl gehabt, meinen Körper was Gutes zu tun. Mit Eurem Kraut ist es wirklich
anders. Allerdings finde ich die Lieferkosten etwas zu üppig.
elisi
Más opiniones
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