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Ultimate Calma de Solgar es un complemento alimenticio indicado para aliviar el stress diario, ayuda a
mantener la calma, a equilibrar el estado emocional y a mantener un estado de ánimo siempre positivo.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Ultimate Calma de Solgar?

Ultimate de Calma de Solgar es un complemento alimenticio que sirve para mantener la relajación y el
equilibrio emocional, con lo que favorece el estado de ánimo positivo.

¿Cuáles son los ingredientes de Ultimate Calma de Solgar?

Los ingredientes de Ultimate Calma de Solgar son:

Emulgente: celulosa (celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa); 
Extracto de raíz de Ashwagandha (Withania somnifera) KSM-66® (leche)
Mezcla de extracto de arroz orgánico
Fibra de arroz orgánico
Extracto de arroz orgánico
Goma arábiga orgánica
Aceite de girasol orgánico
Goma de celulosa entrelazada
Extracto de azafrán
Affron® (Crocus sativus L.) (estigma)
Agentes antiaglomerantes: dióxido de silicio
Agentes de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, aceite de girasol).

La Aswagandha ayuda a mantener el estado de ánimo tranquilo y relajado. El azafrán contribuye al
equilibrio emocional y a mantener el estado de ánimo positivo.

¿Qué dosis debo tomar de Ultimate calma de Solgar?

Usted debe tomar un comprimido al día, con un vaso de agua, preferentemente con las comidas.

¿Tiene Ultimate Calma containdicaciones, interacciones con medicamentos?
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Ultimate Calma de Solgar está contraindicado en el caso de embarazo y lactancia. Asimismo debido a que
contiene Aswaghanda no lo debe tomar si está usted en tratamiento con medicamentos antidepresivos.
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