
Digestivo - intestinal : ROHA MAX
 

ROHA MAX

  

60 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,45 €

6,45 €

0,59 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 NUT (REGLAMENTACION ALIMENTARIA EUROPEA)
NUT/PL 1316/6

 INGREDIENTES

Cassia angustifolia Vahl. (hojas de sen) (80%), aromas de hibisco, regaliz y menta.

Instant
Por stick: Dextrosa, maltodextrina, extracto de menta (Mentha x piperita L.) (201 mg), extracto de sen (Cassia angustifolia Vahl.) (99 mg),
extracto de malva (Malva sylvestris L.) (99), edulcorante (sucralosa), antiaglomerante (dióxido de silicio).

 MODO DE EMPLEO
Antes de acostarse, masticar la cantidad equivalente a media cucharada de café y tragar con la ayuda si lo desea de un vaso de agua o un
zumo de frutas. Otra posibilidad es preparar una infusión, para ello verter agua hirviendo sobre media cucharada de café. Esperar entre 5 y 20
minutos si lo desea, endulzar según su gusto antes de tomarlo.
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Instant:
Verter el contenido de un stick en un vaso, añadir agua fria o caliente según se desee y remover hasta que se disuelva. Tomar antes de
acostarse. No se recomienda tomar de forma continuada durante más de 8 días.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un modo de vida sano ni superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Este producto no es un medicamento si no un complemento alimenticio.
No utilizar en caso de oclusión intestinal o de dolores abdominales.
No administrar a niños menores de 12 años.
Consulte a su médico en caso de embarazo o lactancia.
No utilizar de forma prolongada sin consultar con un especialista.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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