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EM Control de Naturlider es un complemento alimenticio que sirve para mejorar los síntomas del síndrome
de la fatiga crónica, así como los problemas relacionados con la misma.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es EM control de Naturlider?

Complemento alimencio  a  base de plantas,  PEA,  vitaminaB6,  magnesio,  L-arginina,  CoQ10,  NADH y
curcumina. Con edulcorante.

¿Cuáles son los ingredientes de EM control Naturlider?

Los ingredientes de EM control Naturlider son:

Maltodextrina.
Citrato de magnesio 1,60g.
PEA (Palmitoiletanolamida) polvo 660mg.
Extracto seco de Ashwagandha raíz, 1% alcaloies, 1,5% whitanólidos 660mg.
L-Arginina clorhidrato 550mg.
Aroma de limón polvo.
Cúrcuma Complex.
CAVACURMIN®500mg. 
Extracto seco de Griffonia (Griffoniasimplicifola,semilla,98%  L-5-idroxitriptófano)198mg.
Coenzima Q10 198mg.
Edulcorante (Sucralosa).
Edulcorant (exracto seco de Estevia estevia rebaudiana, hojas, 98% esteviósidos)27,5mg.
NADHD disódico 11mg.
Vitamina B(Cdlorhidratodepiridoxina) 2,2mg.

¿Para qué sirve EM Control de Naturlider?

EM Control es una fórmula que por  su composición contribuye a la mejora de los síntomas relacionados
con el síndrome de fatiga crónica, como fatiga, problemas de memoria o concentración, dolor de garganta
y de cabeza, dolor muscular o articular, sueño no reparador y agotamiento extremo después de realizar
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esfuerzo físico o mental.

EM Control se recomienda en la mejora de los síntomas relacionados con el síndrome de fatiga crónica.

¿Cómo debo tomar EM Control de Naturlider?

Usted debe tomar 5 0 10 mililitros disueltos en un vaso de agua, una vez al día y fuera de las comidas.

¿Tiene contraindicaciones EM Control de Naturlider?

EM Control de Naturlider no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo d e lactancia ni
por  niños.  Consultar  al  profesional  en  caso  de  embarazo  o  lactancia,  si  está  en  tratamiento  con
medicación o presenta unas condiciones médicas especiales.
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