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Arandanolider de Naturlider, es un remedio natural para las infecciones de orina o cistitis. También se
recomienda para prevenir infecciones de orina recurrentes.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para que sirve Arandanolider de Naturlider?

Arandanolider de Naturlider, es un complemento  alimenticio que sirve para tratar, de manera natural,
infecciones de orina o cistitis, por su efecto antiséptico sobre las vías urinarias. También se utiliza para
prevenir infecciones de orina recurrentes.

Arandanolider de Naturlider tiene en su composición arándano y vitamina C. El arándano tiene acción
antiséptica debido a la capacidad que tiene de inhibir la adhesión bacteriana a la superficie de la mucosa
previniendo de forma muy importante las infecciones urinarias.

Arandanolider  de  Naturlider,  contiene  también  vitamina  C,  que  junto  con  el  arándano,  fomenta  la
absorción del hierro, evitando así la anemia.

¿Cuáles son los ingredientes de Arandanolider de Naturlider?

Los ingredientes de Arandanolider de Naturlider por cápsula son:
Extracto seco de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon, frutos) 400 mg, estandarizado al 10% de
proantocianidinas,
Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula)), 
Ácido L-ascórbico (vitamina C 100%) 80 mg, 
Agente de carga (celulosa microcristalina)
Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
 

¿Qué propiedades saludables tiene Arandanolider de Naturlider?

Las propiedades saludables de Arandanolider de Naturlider son:

El arándano rojo hace referencia a un grupo de arbustos enanos perennes del género Vaccinium que
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crecen en turberas de carácter ácido en las zonas más frías del hemisferio norte. El arándano rojo ha
formado parte de la dieta de los pueblos árticos durante milenios. El fruto es una baya muy rica en
antocianos y carotenoides, sustancias beneficiosas para los sistemas cardiovascular e inmunológico.
Además Arandanolider incluye en su composición vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario y la protección de las células frente al daño oxidativo.
¿Cómo debo tomar Arandanolider de Naturlider?

Usted debe tomar Arandanolider de Naturlider vía oral, debe tomar una cápsula al día con un vaso de
agua y debe incrementar la ingesta de agua durante el día.
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