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AQUILEA MELATONINA 1,95MG 30 COM

  

La melatonina juega un papel fundamental en la "regulacion del sueño". Se utiliza para regular el reloj interno del cuerpo, por eso es de gran
ayuda en caso de alteraciones del sueño.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,24 €

10,24 €

0,93 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
DESCRIPCIÓN 
La melatonina juega un papel fundamental en la "regulacion del sueño". Se utiliza para regular el reloj interno del cuerpo, por eso es de gran
ayuda en caso de alteraciones del sueño.

Todos necesitamos dormir unas determinadas horas al día. El ciclo de sueño-vigilia que se repite como una constante en nuestras vidas, está
marcado por un "reloj biológico" interno que nos dicta cuándo despertar y cuándo dormir. A este ciclo se le denomina ritmo circadiano y abarca
24 horas, divididas en 8 para el sueño y 16 para la vigilia.

No deja sensación de "resaca" a la mañana siguiente. No crea adicción. Es un sedante natural.

 

MODO DE EMPLEO  
Para ayudar a conciliar el sueño: Tomar 1 comprimido al día 1 o 2 horas antes de acostarse. Se recomienda tomar el comprimido siempre a la
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misma hora.

Para ayudar al alivio del Jet-lag: El primer día de viaje, tomar 1 comprimido por la noche, antes de acostarse. Repetir la toma durante varias
noches.

 

INDICACIONES

Para personas con sueño desordenado, que les cuesta conciliar el sueño, con desórdenes derivados de jet-lag, personas con turnos nocturnos
de trabajo permanentes.

 

CONTRAINDICACIONES
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No sobrepasar la cantidad
recomendada.

 

 

 

COMPOSICIÓN 
Ingredientes por comprimido: Melatonina 1,95 mg, vitamina B6 0,7 mg (50% CDR)*, celulosa microcristalina (estabilizador), estereato de
magnésio (estabilizador), óxido de silicio (antiaglomerante), hidroxipropilmetilcelulosa (estabilizador), colorantes (dióxido de titanio y carmín de
índigo).

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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