Suplementación deportiva ecológica certificada

VITAMINA C 1000 MG | 240 COMPRIMIDOS
EXCELENTE FÓRMULA a base de Vitamina C (Ácido
Ascórbico) que reduce el cansancio y la fatiga, protege las
células del estrés oxidativo, y mejora el sistema
inmunológico. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL
MEJOR PRECIO: Ofrecemos 240 comprimidos por bote,
suministro
Peso: 100 gramos
Precio: 17.75 €
EXCELENTE FÓRMULA a base de Vitamina C (Ácido
Ascórbico) que reduce el cansancio y la fatiga, protege
las células del estrés oxidativo, y mejora el sistema
inmunológico. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL
MEJOR PRECIO: Ofrecemos 240 comprimidos por
bote, suministro para 8 meses.
● LA MEJOR VITAMINA C: Elaborada con Ácido
Ascórbico al 97% aportando 1000 mg de Vitamina C de
máxima calidad. Nuestro producto garantiza la óptima
biodisponibilidad, absorción y eficacia. Destacar que no
utilizamos Estearato de Magnesio, un aditivo poco
recomendable muy utilizado en la mayoría de los
complementos alimenticios de la competencia.
● MÁXIMA CALIDAD:
Nuestro producto es 100%
Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin
Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes
ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico
(GMO Free), Fabricado en España bajo certificados
GMP e ISO.
●

Tomar 1 comprimido al día con una comida.
Existen numerosas formas de pago para cursar su
pedido, todas ellas sin coste adicional: Tarjetas de
crédito y débito. Mediante pasarela de pagos
segura, Transferencias bancarias y Paypal.
[entrega] Los pedidos cuyo importe superen los
50 euros son gratuitos . Los pedidos se envían
de lunes a viernes laborables a las 10:00 horas,
por lo que si realiza su pedido antes de las 10am,
será enviado el mismo día.
Las entregas se
realizan en días laborables de lunes a viernes. En
España, por lo general, las entregas se realizan en
menos de 24 horas (Península). Los tiempos de
entrega no se garantizan.

La Vitamina C es una vitamina hidrosoluble esencial para
nuestro organismo. Más del 50% de la Vitamina C que se
ingiere a través de los alimentos se desecha sin ser
aprovechada por el organismo. Por ello, a menudo la forma
más eficaz de obtener dosis terapéuticas es la
suplementación. Algunos de los beneficios de la Vitamina C
son:
Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, y su
suplementación es especialmente indicada en los
periodos de más frío y en deportistas que se someten a
esfuerzos intensos.
● Es un potente antioxidante que protege a las células
frente al daño oxidativo.
● Ayuda a la producción de colágeno, fomentando una
buena salud de los huesos, cartílagos, piel, dientes y
encías.
● Mejora el sistema nervioso y contribuye a una función
psicológica normal.
● Reduce el cansancio y la fatiga y mejora la absorción
del hierro.
●

Escanea este código
y obtén un 5% de descuento
en todas tus compras

Vitamina C (Ácido Ascórbico), Agentes de carga: (Fosfato de
Calcio, Celulosa Microcristalina), Antiaglomerante: (Almidón
de Arroz).

https://yesnatural.eu/tienda/producto/vitamina-c-1000-mg-240-comprimidos

