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El Fo-ti  es una planta que disminuye la caída del cabello y las canas. Es un potente antioxidante y
antienvejecimiento.También es importante a nivel cardiovascular puesto que disminuye los niveles de
colesterol, mejorando la presión arterial.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Foti Naturlider?

El Fo-ti de Naturlider es un complemento alimenticio natural. La raíz de fo-ti o Polygonum multiflorum
es lo que se utiliza para restablecer la caída del cabello  y las canas porque equilibra el  sistema
hormonal tanto en hombres como mujeres. El Fo-ti es un potente antioxidante y antienvejecimiento.

La  raíz  de  Fo-Ti  es  extremadamente  rica  en  zinc  y  su  consumo  diario  previene  la  deficiencia  de  este
mineral  vital  en  el  cuerpo.  
Ayuda a bajar los niveles altos de colesterol malo de la sangre, por lo que mejora la tensión arterial
debido a su alto contenido de lecitina. 

¿Cuáles son los ingredientes de Foti Naturlider?

Los ingredientes de Foti Naturlider  por cápsula son:

Maltodextrina, 
extracto seco de fo-ti (Polygonum multiflorum Thunb., raíz 125 mg, 
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula vegetal)) 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).

¿Qué propiedades tiene Foti Naturlider?

El Fo-ti es una planta herbácea de origen chino y con amplía distribución en Japón y Taiwan. Ha sido
utilizada tradicionalmente en la medicina china durante siglos por sus efectos antioxidantes como tónico
contra el envejecimiento y especialmente para la caída del pelo.
La parte más usada en medicina china del Fo-Ti es el extracto de raíz, quizás debido, en su origen, a la
forma antropomórfica que a  veces  toma dicha raíz.  Uno de los  componentes  más importantes  del  Fo-Ti
son los antioxidantes que protegen al cuerpo de los radicales libres impidiendo la oxidación celular.
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¿Cómo se debe tomar Foti Naturlider?

Foti Naturlider se debe tomar vía oral: Tomar una cápsula dos veces al día, con un vaso de agua.
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