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Cromolider de Naturlider, ayuda de manera natural a mantener los niveles de azúcar o glucosa en sangre
en condiciones normales. Esto se produce debido a que el cromo es regulador del metabolismo del azúcar.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Cromolider de Naturlider?

Cromolider de Naturlider, contiene un oligoelemento esencial, el picolinato de cromo, que ayuda a
mantener los niveles normales de glucosa o azúcar en sangre. El cromo en su forma de picolinato
posee mayor biodisponibilidad.

Cromolider de Naturlider puede ser necesario para personas que tienen una necesidad extra de cromo
porque en su dieta no pueden conseguir la cantidad suficiente.

¿Cuáles son los ingredientes de Cromolider de Naturlider?

Los ingredientes de Cromolider de Naturliderson:

Agente de carga (celulosa microcristalina).
Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa).
Antiaglomerante (estearato de magnesio).
Picolinato de cromo (11,5% de cromo) 1,61 mg.

¿Cuáles son las propiedades de Cromolider de Naturlider? 
Cromolider contiene en su composición Picolinato de cromo, que es una de las formas de cromo con
mayor biodisponibilidad.
El cromo es un oligoelemento esencial que ayuda al organismo a funcionar con normalidad ya que:
- Contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
- Contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.
Este complemento de cromo de Naturlider puede ser necesario para personas que no pueden conseguir
suficiente cromo en su dieta regular o que tienen una necesidad extra de cromo sirviendo de ayuda en:
- El mantenimiento de niveles normales de glucosa.
- Dietas de control de peso disminuyendo la necesidad de tomar glucosa.
¿Cómo se toma Cromolider de Naturlider?
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Usted debe tomar Cromolider de Naturlider vía oral: Tome una cápsula al día, con un vaso de agua,
preferentemente con comida.

¿Contiene alérgenos Cromolider de Naturlider?

Cromolider  de  Naturlider  puede  contener  trazas  de  gluten,  leche,  huevo,  soja,  apio,  sulfitos,  pescados,
moluscos y crustáceos 
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