
Circul’aroma

Circulación - Drenaje
  

Ref.: 01-01-20 Una fórmula con aceites esenciales bio para activar la 
circulación y disfrutar de la vida con total ligereza.

- Circulación - Drenaje
- Piernas ligeras

Caja de 90 cápsulas de 500 mg

DESCRIPCIÓN

Largas caminatas, calor, piernas pesadas... Al final del día, a veces las piernas están cansadas e hinchadas.  Circul’aroma es

una sinergia de aceites esenciales, reconocidos tradicionalmente por su acción, para favorecer la circulación y tonificar. El

helicriso italiano, también conocido con el nombre de Siempreviva, la vara de oro de Canadá o el laurel ayudan a tener unas

piernas ligeras y una buena circulación. La garantía de una fórmula bien dosificada que respeta su salud.  

- Las ventajas de Salvia: Los omega 3 participan en la fluidificación de la sangre. Para una mejor absorción de los aceites

esenciales, utilizamos una base de aceite vegetal de perilla. Su riqueza natural en omega 3 es una auténtica ventaja para su

bienestar. Por ello, nuestra fórmula contiene un 100 % de ingredientes activos naturales.

COMPOSICIÓN

Para 6 cápsulas (3000 mg), dosis diaria máxima:

- Aceite vegetal: perilla bio (2700 mg)

- Aceites esenciales: Lavanda común bio (60 mg), albahaca tropical bio (60 mg), helicriso italiano bio (60 mg), vara de oro de
Canadá bio (60 mg), laurel noble bio (60 mg)

- Recubrimiento de gelatina marina bio 

CONSEJOS DE USO

Programa de mantenimiento: 2 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. 90 cápsulas = 45 días
Programa de choque: 6 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. 90 cápsulas = 25 días
Complemento alimenticio. Debe utilizarse dentro de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida saludable. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Contiene aceites esenciales: no es adecuado para los niños menores de 12 años, las mujeres 
embarazadas ni en periodo de lactancia. De 6 a 12 años, reducir las dosis recomendadas a la mitad. No exceda la dosis 
diaria recomendada. No se recomienda el uso prolongado.
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