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La vitamina C Naturlider contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de
las células frente al daño oxidativo., a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de
la piel, de los vasos sanguíneos, de los huesos, de
los cartílagos, de las encías y de los dientes, al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal
del sistema nervioso, a la función psicológica normal y  ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
 

 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Vitamina C Naturlider?

La vitamina C Naturlider  es un complemento alimenticio que ayuda al normal funcionamiento del
sistema inmunitario frente a agresiones externas, tales como cambios bruscos de temperatura, épocas
de frío,  malos hábitos (estrés,  no descansar suficiente,...),  protege contra radicales libres frente al  daño
oxidativo (contaminación del aire, radiación ultravioleta,...), protege contra infecciones contribuyendo al
buen funcionamiento del sistema inmunitario y mejora en la absorción del hierro.

¿Cuáles son los ingredientes de Vitamina C Naturlider?

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 500 mg, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa*), agentes de
cargas (calcio
fosfato didhidrato y celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de magnesio), agua purificada*,
y gelificante (goma
gellan*). *Componentes de la cápsula.

¿Qué propiedades tiene Vitamina C Naturlider?

La vitamina C Naturlider contribuye:

Al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
A la protección de las células frente al daño oxidativo.
A  la  formación  normal  del  colágeno  para  el  funcionamiento  normal  de  la  piel,  de  los  vasos
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sanguíneos, de los huesos, de
los cartílagos, de las encías y de los dientes.
Al metabolismo energético normal.
Al funcionamiento normal del sistema nervioso.
A la función psicológica normal.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E.
Mejorar la absorción del hierro.

¿En qué casos está indicado tomar Vitamina C Naturlider?

La Vitamina C Naturlider está indicada en aquellos casos en los que es necesario reforzar el sistema
inmunitario como por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de temperatura, en épocas de frío, debido al
estrés, al descanso insuficiente�.

La  Vitamina c  Naturlider  protege del  daño oxidativo,  cuando hay contaminación del  aire,  radiación
ultravioleta..

Asimismo la  Vitamina  C  Naturlider  también  protege  frene  a  infecciones  contribuyendo  así  al  buen
funcionamiento del sistema inmunitario.

La Vitamina C Naturlider también mejora la absorción del hierro.

¿Cuál es el consumo diario recomendado de Vitamina C Naturlider?

Tomar dos cápsulas diarias, con un vaso de agua, preferiblemente por la mañana.

¿Tiene la Vitamina C Naturlider interacciones, contraindicaciones o efectos secundarios?

Usted debe consultar al médico si está embarazada o en periodo de lactancia, antes de tomar Vitamina C
Naturlider.

No está indicado el consumo de Vitamina C Naturlider en personas con diagnóstico de hematomacrosis,
problemas en la función renal y tampoco está indicado en personas propensas a la formación de cálculos
renales.
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