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AQUILEA SUEÑO 60 COMPRIMIDOS

  

Aquilea Sueño Compact. Duerme bien y despierta como nuevo. Mismo efecto, menor tamaño. 60 comprimidos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,50 €

18,50 €

1,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:URIACH AQUILEA OTC 

Descripción 

Descripción

En algún momento de nuestra vida, nuestro sueño puede verse afectado: el acúmulo
de tensión, las preocupaciones o el estrés, entre otras causas, pueden hacer que nos
cueste conciliar el sueño y que nos despertemos durante noche, incluso varias veces. Si
dormimos bien durante toda la noche nos despertamos frescos y como nuevos para poder
afrontar el nuevo día con fuerzas renovadas.

Aquilea sueño ha sido desarrollado para favorecer un sueño de calidad de forma
natural gracias a su innovador comprimido bicapa, especialmente estudiado para que
sus ingredientes se liberen a medida que son necesarios:

La primera capa, de liberación rápida, contiene melatonina. La melatonina es una
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sustancia que se produce en nuestro cuerpo de forma natural y tiene un papel muy
importante en el inicio de nuestro sueño.
La segunda capa, de liberación retardada, contiene extractos de Valeriana, Pasiflora y
Amapola de California para contribuir a un sueño reparador a lo largo de la noche. 

Así, Aquilea Sueño favorece un descanso reparador, interviniendo tanto en el inicio del sueño
como a lo largo de la noche.

Además, gracias a la tecnología bicapa compact, Aquilea Sueño es ahora un 50% más
pequeño, manteniendo la misma eficacia.

 

 

Modo de empleo

Se recomienda tomar un comprimido media hora antes de acostarse.

 

 

 

Composición de Aquilea Sueño Compact

Melatonina: 1,95mg

Valeriana: 50mg
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Pasiflora: 100mg

Amapola de California: 100mg

 

Celulosa microcristalina (agente de carga), fosfato dicálcico (agente de carga), extracto de
amapola de california (Eschscholzia califórnica, sumidades floridas), extracto de pasiflora
(Passiflora incarnata, partes aéreas), extracto de valeriana (Valeriana officinalis, raíz),
hidroxipropilmetilcelulosa (estabilizante), aroma de naranja, sales magnésicas de ácidos grasos
(antiaglomerante), carboxilmetilcelulosa (estabilizante), melatonina, carmín de índigo
(colorante).

 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y
equilibrada y de un modo de vida sano. No sobrepasar la cantidad diaria
recomendada.Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera del
alcance de los niños.
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Aquilea Sueño está formulado para hombres y mujeres con dificultad para conciliar el sueño.

 

 

 

 

 

Sin gluten

 

Sin lactosa

 

Sin azúcar añadido

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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