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Carbon  Vegetal  de  Naturlider  es  muy  útil  para  los  gases  o  flatulencias,  dolor  abdominal,  calambres,
ardores, vientre hinchado o eructos. El carbón activo es una sustancia de origen vegetal y de estructura
porosa, que tiene la propiedad de adsorber químicos, gases, metales pesados, desechos y toxinas. No se
absorbe ni metaboliza, atraviesa el tracto gastrointestinal hasta eliminarse por las heces.
Por todo lo anterior, carbón activo, contribuye a reducir una flatulencia excesiva después de comer.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve el Carbón Vegetal de Naturlider?

El  Carbon Vegetal  de  Naturlider  es  un  complemento  alimenticio  que  sirve  para   los  gases  o
flatulencias  que se debe a la absorción de los propios gases, así como de las bacterias productoras de
los  mismos.  Al  reducir  el  gas  intestinal,  el  carbón  vegetal  contribuye  a  disminuir  la  hinchazón
abdominal.

El Carbón vegetal de Naturlider elimina también el mal aliento debido normalmente a una fermentación
intestinal muy fuerte, a la vez que combate también las diarreas.

¿Cuáles son los ingredientes del carbón Vegetal de Naturlider?

Los ingredientes del carbón Vegetal de Naturlider, por cápsula son.

Carbón activo vegetal 500 mg, 
Gelatina vegetal (hypromelosa (cápsula)) 
Antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).

¿Cuáles son las propiedades del carbón Vegetal de Naturlider?

Las propiedades del carbón Vegetal de Naturlider son:
El carbón activo es una sustancia de origen vegetal y de estructura porosa, que tiene la propiedad de
adsorber químicos, gases, metales pesados, desechos y toxinas. No se absorbe ni metaboliza, atraviesa el
tracto gastrointestinal hasta eliminarse por las heces.
Por  todo  lo  anterior,  carbón  activo,  contribuye  a  reducir  una  flatulencia  excesiva  después  de  comer.  El
efecto beneficioso se obtiene tomando 1 g de carbón activo por lo menos 30 minutos antes de la comida y
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otro gramo después de la comida.
¿Cómo debo tomar el Carbón Vegetal de Naturlider?

El consumo diario recomendado es de cuatro cápsulas al día. 
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al menos 30 minutos antes de la comida y 2 cápsulas poco
después de comer.
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