Beta Sitosterol
with Zinc & Selenium

Beta Sitosterol es un esterol
que actúa como un alimento
para las necesidades de salud
de los hombres
Próstata Potente fórmula de
apoyo a la próstata utilizando
tres ingredientes activos clave:
Beta-Sitosterol,
Zinc
y
Selenio.
Frasco de 30 capsulas.

Beta-Sitosterol con Zinc y Selenio es una potente formula de apoyo para la próstata
que utiliza tres ingredientes activos clave: Beta-Sitosterol, Zinc y Selenio.
Si bien se conoce ampliamente acerca del uso de muchas plantas para el apoyo a la salud

de próstata como por ejemplo, Saw Palmetto (Serenoa repens), Urtica dioica, Pygeum
africanum, etc., pocos reconocen que los beneficios provienen principalmente de los
fitoesteroles que se encuentran dentro de esas hierbas. Un fitosterol en particular, betasitosterol, se ha correlacionado con resultados positivos en salud de la próstata en la
investigación científica.

Beta-Sitosterol Plant Sterol Complex con Zinc y Selenio cuenta con un entorno
natural, derivado del extracto de pino fitosterol con beta-sitosterol concentración de 75%,
junto con el zinc y el selenio, dos nutrientes comunes de reconocidos beneficios para la
salud de los hombres. Si bien muchos de los suplementos de salud para hombres
simplemente proporcionar

60 mg de beta-sitosterol,

Beta-Sitosterol Plant Sterol

Complex con Zinc y Selenio proporciona 320 mg., más formas de fácil absorción de
zinc y selenio, para una nutrición de la próstata realmente potente y confiable.

Consulte nuestra Nueva Sección “Tienda Natural”

www.colombialomejor.com/naturalistore/productos.htm
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