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lecitina de soja, proteína de soja, miel, dextrosa, D-alfa-tocoferilo sucinto, Maaz almida3n, concentrado de algarroba (Ceratonia siliqua), anticaquex (tricalcia de fosfato, dióxido de silíceo, magno©a desilosas estabilización), estabilizador (zilucill microcristalino), direcci'n recomendado Masticadosis un des. Aviso legal Bajo ning'on concepto la Empresa ser'responsible de ning'on
da± indirecta, especial, aleatoria, punitiva achievence de cualquier tipo de agravio a consecuencia del contrato por dominio, responsabilidad indirecta, ni de ning'on otro tipo seg±'on este acuerdo, ino aunque se avisado. NUTRILITE Lecitina E es un suplemento dietético que contiene vitamina E y lecitina. Este producto es una gran combinación de vitamina E (origen natural) y
lecitina. Estas tabletas masticables y tiernas se endulzan con miel natural y tienen el aroma de algarrobo. La vitamina E es un antioxidante que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo, mientras que la lecitina es un emulsionante de grasa natural. Contiene lecitina de soja natural y aceite vegetal vitamina E. Vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
Proporciona protección antioxidante para la vitamina E (vitamina soluble en agua). Masticable, adecuado para niños y adultos que tienen dificultad para tomar píldoras. Con edulcorante y aroma a miel y caraba. Sin edulcorantes artificiales, colores, sabores o conservantes. Las personas que no comen regularmente (o no tienen tiempo o deseo de comer) alimentos que contienen
vitamina E, como aceites vegetales, nueces, semillas, gérmenes de trigo y semillas de soja, en cantidades suficientes. Personas interesadas en aumentar su protección antioxidante contra los radicales libres, como las personas que viven con altos niveles de estrés o viven en áreas con altos niveles de contaminación. Personas que quieren tener suplementos sin sabores, colores
o conservantes artificiales. Dosis recomendada de Chew un comprimido al día, preferiblemente a la hora de comer. Las advertencias se mantienen fuera del alcance de los niños pequeños. Este suplemento dietético no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Por favor, no exceda la dosis diaria recomendada. Mantenga la botella bien cerrada. Conservar en un lugar fresco y
seco. BENEFICIOS de LA LECITINA - E nutRILITE La lecitina y se encuentra en cada celda y yrgano del cuerpo y ambas necesitan. Teóricamente, si se consume en cantidades antes de que se residual c'lulas y rganos en que aparecen. Una vez que estos son reparados, la lecitina ayuda a mantenerlos saludablemente. La falta de Lecitina en nuestro organismo puede significar,
una de las causas para el envejecimiento prematuro. El consumo de su puede ralentiza este proceso. Hasta la fecha existencia una gran cantidad de estudios que nos muestran muchos de los beneficios de la lecitina, detallamos algunos de los siguientes. Varios estudios han demostrado que el uso regular de lecitina reduce los niveles de colesterol en la sangre. Ayuda a disolver
la grasa acumulada en las arterias. También se ha observado que aboga por la eliminación de manchas amarillas o marrones en la piel o alrededor de la zona orbicular causada por la grasa corporal. La lecitina ha ayudado a algunas personas con presión arterial alta y ha producido agilidad mental en personas mayores. Su consumo aumenta la presencia de Gama-globulina en la
sangre, lo que ayuda a combatir las infecciones. Ser muy importante en la prevención de la neumonía. Otros tratamientos en los que la lecitina ha hecho una contribución positiva son todos aquellos que están relacionados con la piel, destacando principalmente la psoriasis, acné y eczema. Su consumo ayuda a mejorar la apariencia de la piel, después de programas de pérdida
de peso - Este es un alimento para el cerebro, los estudios muestran que la lecitina reconstruye las células, incluyendo el cerebro. A pesar del proceso lento, es eficaz, puede tomar 6 Para 8 semanas antes de empezar a notar los primeros resultados. Hay estudios que muestran que los cerebros de las personas desconsiderados contienen sólo 50% lecitina, que tiene el cerebro
de una persona normal. La lecitina también se ha recomendado como ayuda sexual, hace 28 años se utilizó en Alemania para reponer la fuerza sexual en la caries glandular y en el tratamiento de trastornos nerviosos. Los espermatozoides contienen grandes cantidades de lecitina, debido a la pérdida de este ambiente, una persona necesita más contribución de esta vitamina.
Otro de los principales puntos de la lecitina, es su gran ayuda en la distribución de escalas en el cuerpo, a favor de la eliminación en áreas indeseables. Ayudar en una mejor absorción de vitaminas A y B, sirviendo como una gran ayuda en la prevención y tratamiento del hígado revivido. Esto es vital en el tratamiento de la insulina en diabéticos, acompañado de vitamina E,
reduce la necesidad de ella para ellos. La función principal de la vitamina E, tanto en el cuerpo como en los alimentos, es proteger contra el daño a las células a las que están expuestas a una gran cantidad de oxígeno y que pueden ser dañados por la acción de los radicales libres. Sustancias que previenen o reducen los efectos nocivos del oxígeno se conocen como
antioxidantes; La vitamina E es un importante antioxidante natural. La vitamina E es especialmente importante para los glóbulos rojos y las células pulmonares. Los pulmones están expuestos a grandes cantidades de oxígeno y otros compuestos de aire oxidante, son los órganos más susceptibles del cuerpo a los radicales libres. La vitamina E también protege las vitaminas A y
C, los ácidos grasos insaturados y otras grasas oxidantes. Antioxidante y desintegración natural de sustancias grasas. Suplementos dietéticos de nutrilita lecitina E son una excelente combinación de vitamina E y aceite de lecytina de soja. Este producto masticable sabe bien, endulzado con miel, algarrobo y nuez de arce natural. La vitamina E actúa como antioxidante protector
para las células contra los efectos de la contaminación y ayuda a mantener una concentración adecuada de globulosis roja en la sangre y los pulmones. La lecitina es un componente vital de las células; Ayuda a la descomposición de las grasas, mientras que promueve el crecimiento general y ayuda a mantener una piel sana. También juega un papel clave en la absorción de
vitamina E. Es un suplemento indispensable para aquellos que consumen una pequeña cantidad de aceites vegetales, frutos secos, semillas, trigo y soja, fumadores, atletas y todos aquellos que consumen alimentos fritos y grasos, bronceado, alcohol y dieta a menudo. CARACTERISTICAS contiene 30 UT o 290 mg de vitamina E masticable derivada del aceite de soja Esta es
una excelente combinación de vitamina E y lecitina que viene en tabletas con sabor a miel, algarrob, nuez y arce natural sin edulcorantes, conservantes, tintes y sabores artificiales. Sin aditivos químicos, conservantes, edulcorantes, sabores y colores artificiales La proteína de la proteína Lecithin E masticando, que facilita la ingesta de alimentos en niños y adultos Recubrimiento
exclusivo Nutrilock (carboximetilcelulosa), que le permite preservar la frescura y nutrientes contenidos en cada comprimido, hasta que el cuerpo se absorbe. Favorecer el proceso de consumo y digestión. BENEFICIOS reduce el riesgo de infarto de corazón y cerebro (el efecto de la dilatación y anticoagulante del vaso), alivia la fatiga y mejora la percepción del cerebro. Ayuda a
prevenir el cáncer de mama y gónada. Evita la curación de lyoid y acelera la cicatrización de heridas y quemaduras. Ayuda a prevenir el aborto, mejora el trabajo de los ovarios y los testículos. Esto evita la formación de celulitis, ya que es una grasa de reserva que se acumula principalmente cuando se hacen dietas durante unos días para perder unos kilos, esta grasa se acumula
y no se utiliza porque es una reserva, bajo la influencia del cuerpo, para prevenir la deficiencia de grasa actuando vitamina E sobre el metabolismo de las grasas y su acumulación. Retrasos en el envejecimiento causados por la oxidación celular. Mejora la oxigenación celular y la aptitud física. Protege los pulmones de la contaminación y el tabaquismo. La vitamina E es una
vitamina soluble en grasa con función antioxidante. Cuando el estrés, la fatiga física o mental o la dieta no es suficiente, no está suficientemente involucrado en los componentes que el hígado debe producir lecitina y en la prevención de la aparición de arteriocleróticas, que se están estrechando y endureciendo las arterias debido a los depósitos grasos, especialmente el
colesterol. La vitamina E, una vitamina soluble en grasa, se transporta por todo el cuerpo y pasa a través de la membrana celular a través de una sustancia lipídica conocida como lipoproteínas. La lecitina, fosfolípidos, sirve como un transportador de vitamina E, que ayuda en este proceso de transporte. La lecitina también actúa como un antioxidante natural y emulsionante que
promueve el uso del cuerpo de vitamina E. Los usuarios potenciales son aquellas personas que: Cuya dieta contiene poco aceite vegetal, semillas, nueces de germen de trigo y soja que no cubren sus necesidades diarias de vitamina E, que fuman, beben alcohol, comen alimentos fritos y / o alto contenido de grasa con alta actividad física o están expuestos al sol. Sobrepeso,
Hipertensión, Embarazo, Nacimiento prematuro, Lactancia Tomar anticonceptivos, Menopausia, Infertilidad, Cirugía Plástica Pieles Keloides, Prevención post-corazón o Infarto Cerebral del Cáncer de Colesterol y Triglicéridos Triglicéridos
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