
Alternativ’aroma

Defensas - Invierno
  

Ref. : 01-01-06
Una fórmula con aceites esenciales bio contra las molestias 
invernales: golpe de frío, goteo, rinitis, escalofríos...

- Altibajos invernales
- Sensación de resfriado
- Defensas naturales

Caja de 40 CÁPSULAS de 250 mg

DESCRIPCIÓN

Cansancio, rinitis, escalofríos, agujetas, malestar… Muchas veces un mal estado anímico nos impide disfrutar de la vida... El

clima frío del invierno debilita nuestro organismo y supone una dura prueba para nuestras defensas.  Alternativ’aroma está

compuesto por aceites esenciales reconocidos tradicionalmente por la ayuda que aportan al organismo para resistir a

las agresiones externas, especialmente en el periodo invernal. Alternativ’aroma es una fórmula excepcional que

lleva más de 30 años dando buenos resultados. El ravintsara, el ajowan o incluso el niaouli son aceites esenciales principales

y aceites reconocidos tradicionalmente por ayudar a sobrellevar el invierno sin incidentes. 

Las ventajas de Salvia: Para una mejor absorción de los aceites esenciales, utilizamos una base de aceite vegetal de perilla.

Su riqueza natural en omega 3 es una muy buena ventaja para nuestro bienestar y para la asimilación de la fórmula con

aceites esenciales. Nuestra fórmula contiene un 100 % de ingredientes activos naturales y, por ello, no es necesario tomar

ningún suplemento de omega 3 durante la toma de Alternativ’aroma.

 

COMPOSICIÓN

Para 6 cápsulas (1500 mg), dosis diaria máxima:

- Aceite vegetal: perilla bio (1350 mg)

- Aceites esenciales: ravintsara bio (22,5 mg), niaouli bio (45 mg), ajowan bio (22,5 mg), laurel noble bio (22,5 mg), orégano 
bio (22,5 mg), corteza de canela bio (15 mg), clavo de girofle bio (15 mg), cáscara de pomelo bio (7,5 mg)

- Recubrimiento de gelatina marina biológica 

CONSEJOS DE USO

Programa de choque: 6 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. 120 cápsulas = 20 días
Programa de mantenimiento: 2 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. 120 cápsulas = 2 meses
Complemento alimenticio. Debe utilizarse dentro de una dieta variada y equilibrada y modo de vida saludable. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Contiene aceites esenciales: no es adecuado para los niños menores de 6 años, las mujeres 
embarazadas ni en período de lactancia. De 6 a 12 años, reducir las dosis recomendadas a la mitad. No exceda la dosis 
diaria recomendada.
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