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Maca Negra Forte 4000mg. de Naturbite. La maca crece en los Andes del Perú y Bolivia. Tiene cualidades
nutritivas y es un potenciador del metabolismo. Las creencias locales indican que las raíces de la maca
poseen propiedades que aumentan la fertilidad y mejoran la líbido.

DESCRIPCIÓN

Nueva Maca Forte 4.000mg de Naturbite.

La Maca Negra es la menos habitual de encontrar. Existe también la Maca Amarilla y la Maca Roja.

La Maca Negra está presente solo en un 15% de la cosecha anual

La "maca de los hombres" es como se la denomina y tiene propiedades en la producción de esperma,
movilidad, y aumento del libido.

Propiedades de la Maca negra:

La Maca Negra ayuda a:

Mitigar la fatiga, estrés y ansiedad.

La Maca Negra aumenta:

La libido en hombres y mujeres.
La fertilidad en hombres y mujeres y favorece el embarazo.

La Maca Negra reduce:

Los efectos de la menopausia en las mujeres.

Beneficios de la Maca Negra:

Capacidad de desinflamar la próstata.
Favorece la circulación.
Mejora el rendimiento deportivo y favorece la recuperación.
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Aumenta nuestra energía y nuestra resistencia.
Retrasa el envejecimiento celular por su poder antioxidante.
Refuerza y fortalece el cabello, uñas y huesos.
Nos ayuda a dormir mejor teniendo un sueño más profundo y reparado a la vez.

Especificaciones Maca Forte 4.000mg

Código: 2F227-60
Presentación: 60 Comprimidos.
Peso neto: 60
Elementos inactivos: Agente de carga (Celulosa microcristalina, Fosfato de Calcio), Maca raíz
(Lepidium meyenil), Antiaglomerantes (Estereato magnesio, Dióxido de silicio).

CADA COMPRIMIDO APORTA CANTIDAD
Maca raíz (extracto 10:1)
proporcionando: 4000 mg de raíz de planta completa. 400 mg

Producto apto para veganos.

Los países que tienen más demanda de la maca negra Forte 4.000mg de Naturbite son: UEA (Emiratos
Árabes Unidos), Grecia, Indonesia, Líbano, Pakistán, Omán, Arabia Saudí o Eslovaquia entre otros.
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