
       

Clorela en polvo 
  

Precio del producto  

6,48 €  
  

Product short description:  

Polvo de alga verde de agua fresca de la isla
china de Hainan. Tiene el honor de ser el
alimento con mayor porcentaje de clorofila del
planeta y uno de los alimentos más completos.
Su mezcla en polvo contribuye a eliminar las
toxinas del cuerpo, ya que tiene una increíble
habilidad para unirse a los metales pesados.
Esto ayuda a desintoxicar el hígado, los
intestinos y la sangre. Con un alto val...

  

Descripción del producto  

Polvo de alga verde de agua fresca de la isla
china de Hainan. Tiene el honor de ser el
alimento con mayor porcentaje de clorofila del
planeta y uno de los alimentos más completos.
Su mezcla en polvo contribuye a eliminar las
toxinas del cuerpo, ya que tiene una increíble
habilidad para unirse a los metales pesados.
Esto ayuda a desintoxicar el hígado, los
intestinos y la sangre. Con un alto valor
proteico, es el súper alimento indicado para
regenerar las células dentro de planes DETOX
o en personas que quieran hacer una limpieza
general del organismo tras un periodo de
enfermedad/virus o consumo de antibióticos.
Ideal para dietas vegetarianas donde pueden
haber carencias de proteína, este polvo
proviene de clorela recogida en su correcta y
estudiada proporción. Beneficios como
superalimento: Las vitaminas B12, C & D de
nuestra clorela contribuyen a: · Limpiar el
organismo. · Reforzar la función cerebral. ·
Reforzar el sistema inmunitario.

    



       

Códigos de producto  

Reference: GO06
EAN13: 5060426630743
UPC: -  

Caracteristicas del producto  

Valor energético: 0.0000
kcal.: 344
kJ.: 1455
Grasas:: 1.8
de las cuales, saturadas: 0.5
Hidratos de carbono: 11
de los cuales, azúcares: 0.7
Fibra alimentaria: 14
Proteínas: 65
Sal: 0.2
Filtros de productos: Vegan
Filtros de productos: Bio
Unidad Medida: gr.

  

Atributos del producto  

Formato: Individual, Caja

  

Galería de imágenes del producto  
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