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Chlorella de Naturlider ayuda a regular el tránsito intestinal de manera natural. La chlorella de Naturlider
nos ayuda a depurar el hígado puesto que expulsa las sustancias nocivas de nuestro cuerpo.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Chlorella de Narturlider?

Chlorella de Naturlider  es  un complemento alimenticio  natural  que aporta  nutrientes  y  revitaliza
nuestro organismo. La chlorella de Naturlider tiene un efecto laxante y un alto poder desintoxicante del
hígado.

La chlorella  es un alga microscópica unicelular,  aproximadamente del  tamaño de un glóbulo rojo y
también redonda. Se multiplica muy rápidamente y cuando se descubrió que la chlorella contiene al
menos un 40% de su peso en proteínas, se empezó a investigar cómo convertirla en alimento. Fue en
1975 cuando se comercializó por primera vez en alimento, tras patentarse un proceso que descomponía la
dura pared celular, permitiendo acceder a los muchos nutrientes del citoplasma.
Diversos estudios coinciden en el aporte de nutrientes para el organismo y que contiene un espectro más
amplio de los nutrientes importantes que cualquier otra fuente de alimento conocido.

¿Cuáles son los ingredientes de Chlorella de Naturlider?

Los Ingredientes por cápsula de Chlorella Naturlider son:

Alga Chlorella (Chlorella vulgaris, Beijerinck) planta entera en polvo de pared fragmentada 500 mg, 
Agente de carga (celulosa microcristalina), 
Antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), 
Envoltura (hidroxipropilmetilcelulosa).

¿Cuál es la dosis diaria que debo tomar de Chlorella Naturlider?

Chlorella Naturlider se debe tomar vía oral. Usted debe tomar dos cápsulas al día, con un vaso de agua,
preferentemente antes de las comidas.
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