OLIFE

Integrador alimentar 1000 ml

Manual Producto
Descripción
Olife es un potente antioxidante y combate los radicales libres.
Poseen actividades como energizandores, Depurativo y es
fisiológicamente hipoglucémico. Es de notar que los efectos
benéficos de las hojas de olivoson reconocidos por el Ministerio
de la Salud. En particular, la acción sobre el metabolismo de los
lípidos y de los carbohidratos, la normalización de la circulación
sanguínea, la regularidad de la tención, las propiedades arteriosas,
las propiedades antioxidantes. En Olife es presente el 93% de
OLIVUM®, Exclusivo extracto de hojas de Olivo y de Caléndula,
Flor rica de polifenolos, obtenidos a través de un particular
tratamiento que permite de conservar íntegros los principios activos
presentes en las hojas de Olivo: Oleuropeína, Ácido Elenólico,
Rutina, Hidroxitirosol y Tiroso.Formulado artesanalmente, en las
Colinas Orientales de el Friuli, Debajo de la antigua Abadía de
Rosazzo OLIVUM® Proporciona un método de producción simple y
respetoso de la planta en la completa salvaguardia de el
fitocomplejo. Para esto Olife se revela un autentico diamante de la
fitoterapia tradicional. Eficaz, natural y completamente no tóxico.

Modalidad de uso
Medio vaso al día (mediamente 70ml). Se sugiere de ampliar el
tratamiento en el tiempo el cual representará un valido ayudante
si bebido todos los días.

Ingredientes
([WUDFWRDFXRVRGHKRMDVGHROLYR 2OHD(XURSDHD/ H[WUDFWRDFXRVRGHIORUHVGHFDOÑQGXOD &DOHQGXOD2IILFLQDOLV/ IUXFWRVD
HVWDELOL]DQWHJOLFHULQDFRQVHUYDQWHVRUEDWRGHSRWDVLRDFLGXODQWHÊFLGRFÕWULFRDURPDVQDWXUDOHV
Hojas de Olivo (Olea Europea Folium) Extracto acuoso de hojas de origen certificada sin pesticidas (D.M. 23/07/2008 y Mandamientos – Farmacopea Italiana XII edición 2008).
Vienen producidos por medio de un procedimiento exclusivo de Evergreen Life Products que permite la extracción y la conservación durante el tiempo de los principios activos
característicos de la Hojas de Olivo. Elenco de las Plantas admitidas en los integradores Alimentares el Ministerio de la Salud actualización de diciembre 2010 Olea Europea Folium:
Antioxidante, Metabolismo de los Lípidos y de los Carbohidratos, Normal Circulación de la Sangre, Regularidad de la Tención Arteriosa. Caléndula Flor (Caléndula Officinalis
Capitula) Extracto acuoso de la flor de caléndula de origen certificada sin algún pesticida (D.M. 23/07/2008 y mandamientos – Farmacopea Italiana XII edicion 2008). Elenco de
las Plantas admitidas en los Integradores Alimentares Ministerio de la Salud actualizados al diciembre 2010 Caléndula Officinalis Capitula: Acción emoliente y lenitiva,
Funcionalidad de la mucosa orofaríngea, Contrasto de los disturbos del Ciclo Menstrual, Funcionalidad del Sistema Digestivo, Tropismo e Funcionalidad de la Piel. Acido Cítrico
Producido por soluciones de azúcar de amaros como el limón, naranja y lime. Usado ampliamente en la industria alimentar, es usado come corrector de PH y como
antioxidante. Potasio Sorbato el sal so-dico del Acido Sorbico (se encuentra naturalmente en la fruta seca de la montaña) es un tampón natural y un agente aromatizante che
ayuda a proteger la conservación de Olife.
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