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kudzulider Naturlider ayuda a reducir el estrés, contribuyendo a fortalecer la memoria. proporciona un
mejor rendimiento psicológico y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Asimismo
contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

 

 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve el Kudzulider de Naturlider?

Kudzulider Naturlider es un complemento alimenticio, a base de raíz de Kudzu y reforzada con vitamina
C y vitamina B6. La raíz de kudzu (nombre común de la especie Pueraria lobata), es una de las 50 hierbas
fundamentales usadas en la medicina tradicional china. A partir de sus raíces, desecadas y molidas, se
obtiene un polvo blanco conocido en Japón como kuzu,  del  que se dice tiene importantes virtudes
nutricionales.  Ello  es  debido  a  que  contiene  isoflavonas,  destacando  la  puerarina.  También  contiene
daidzeína  y  daidzina.  El  kuzu  se  ha  usado  en  China  como  remedio  tradicional  para  las  resacas.
Kudzulider  Naturlider contiene además:
Vitamina C, que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento
normal del sistema
nervioso y a una función psicológica normal. Y, Vitamina B6 que contribuyen al funcionamiento normal del
sistema nervioso y a una función psicológica normal.

¿Cuales son los ingredientes de Kudzulider de Naturlider?

Los ingredientes por cápsula de Kudzulider de Naturlider son:

Extracto seco de kudzu (Pueraria lobata, raíz) 400 mg
Estandarizado al 40% de isoflavonas, raíz de kudzu (Pueraria lobata, polvo) 300 mg
Estandarizada al 4% de isoflavonas
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Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))
Acido L-ascórbico (vitamina C 100%) 40 mg
Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6 88%), 0,79 mg
Antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio

¿Cuáles son las propiedades del Kudzulider de Naturlider?

Las propiedades de Kudzulider de Naturlider son:

Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema
nervioso y a una función psicológica normal y también contribuye al funcionamiento normal del sistema
nervioso y a una función psicológica normal.

¿Cuál es la dosis diaria recomendada de Kudzulider de Naturlider?

La dosis recomendada de Kudzulider de Naturlider es de una cápsula dos veces al día, preferentemente
con comida.

¿Contiene alérgenos Kudzulider de Naturlider?

Kudzulider  de  Naturlider  puede  contener  trazas  de  gluten,  leche,  huevo,  soja,  sulfitos,  pescado  y
crustáceos.
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