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Circulider de Naturlider mejora de manera natural la circulación sanguínea por lo que es adecuado para
las piernas cansadas, también alivia las hemorroides y las varices.

 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Circulider de Naturlider?

Circulider de Naturlider es un complemento alimenticio natural a base de vid roja, rusco y castaño de
indias.  Circulider  de Naturlider  mejora  la  circulación sanguínea  por  lo  que es  útil  en  el  caso de
insuficiencia  venosa,  piernas  cansadas.  El  rusco  ayuda  al  tratamiento  de  las  hemorroides  y  las
varices  porque tiene propiedades antiinflamatorias.  Y,  el  castaño de indias también ayuda a mejorar el
dolor de las varices.

Además, Circulider Naturlider,  por su contenido en Vitamina C contribuye a la formación normal de
colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. y, por su contenido en selenio, cobre y
zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

¿Cuáles son los ingredientes de Circulider Naturlider, por dos cápsulas?

Los ingredientes por 2 cápsulas de Circulider Naturlider son:

Extracto seco de Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum L., semillas, 20% Escina) 630 mg.
Extracto seco de Vid roja (Vitis vinífera, hojas, 5% Polifenoles totales) 360 mg.
Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa).
Extracto seco de Rusco (Ruscus aculeatus, raíz, 3% Ruscogenina) 210 mg, 
Agente de carga (Calcio Fosfato Dihidrato).
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 36 mg, agua purificada.
Antiaglomerante (Estearato de magnesio).
Gelificante (Goma Gellán*). 

¿Qué indicaciones tiene Circulider de Naturlider?
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 Circulider de Naturlider está indicado para:
-  Fragilidad  capilar,  varices,  hemorroides,  piernas  pesadas,  edemas  en  las  extremidades  inferiores,
celulitis, y otras alteraciones
de la circulación
- Bienestar en la circulación periférica, especialmente las piernas.
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