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Heart- lider Naturlider aporta los antioxidantes necesarios para mantener la función cardíaca normal,
debido a sus contenido en coenzima q 10 y contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de
colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Heartlider de Naturlider y para qué sirve?

Heart-Lider  Naturlider es un complemento alimenticio rico en coenzima q 10, la cual aporta la energía
que necesitan las células de nuestro organismo, es por ello, que heart-lider es un potente antioxidante
para el corazón.

Los niños y jóvenes tiene niveles altos de coenzima q10 en el cuerpo humano, pero el estrés, el consumo
de tabaco, los malos hábitos alimentarios, el envejecimiento, reducen el coenzima Q10 que necesitan
nuestros tejidos y órganos como el hígado o el corazón.

Heart-Líder Naturlider contiene además: Vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno
para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos y  Tiamina que contribuye al funcionamiento
normal del corazón.

¿Cuáles son los ingredientes de Heartlider de Naturlider?

Los ingredientes de Heartlider de Naturlider son:

Coenzima Q10 ubiquinona 200 mg
ácido alfa-lipoico 150 mg
extracto seco de olivo (Olea Europea, hojas) 50 mg, estandarizado al 20% de hidroxitirosol
extracto seco de espino blanco (Crataegus oxyacantha L., hojas) 25 mg, estandarizado al 1,8% de
vitexina
extracto seco de ajo (Alium sativum, bulbo) 25 mg, estandarizado al 1% de alicina
ácido L-ascórbico 12 mg
tiamina hidrocloruro 1,39 mg
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio)
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¿Qué propiedades tiene Heartlider de Naturlider?

Heart-Líder de Naturlider contiene:
- Vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los
vasos sanguíneos.
- Tiamina que contribuye al funcionamiento normal del corazón.
- Es un producto desarrollado para aportar nutrientes que ayudan a la función cardíaca, entre ellos gran
cantidad de antioxidantes.

¿Cuál es la dosis diaria recomendada de Heartlider de Naturlider?

Se recomienda tomar Heartlider de Naturlider, una cápsula diaria, con un vaso de agua.
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