Valerian Chamomille Hops
Sleep Complex
Complejo de manzanilla, valeriana y lúpulo
para el sueño

Obtenga el descanso que necesita
para la salud total del cuerpo

Las mejores hierbas para dormir en
una sola fórmula.
Tres de las hierbas relajantes de
mayor tradición de la naturaleza
combinadas
en
una
fórmula
reconfortante: valeriana, manzanilla
y lúpulo. La raíz de valeriana estimula
la relajación para que su mente
pueda descansar. La manzanilla alivia
y conforta. El lúpulo lo hace sentir
tranquilo y relajado. Este trío de
hierbas lo ayudará a obtener el
descanso y la relajación que la mente
y cuerpo necesitan.

Estandarizado para una potencia
garantizada

Valerian Chamomille Hops Sleep Complex

Complejo de manzanilla, valeriana y lúpulo para el sueño.

Valerian Chamomille Hops Sleep Complex: valeriana,
manzanilla y lúpulo, tres de las hierbas relajantes de mayor tradición de la
naturaleza combinadas en una fórmula reconfortante. La raíz de valeriana
estimula la relajación para que su mente pueda descansar. La manzanilla alivia
y conforta. El lúpulo lo hace sentir tranquilo y relajado. Este trío de hierbas lo
ayudará a obtener el descanso y la relajación que la mente y cuerpo necesitan.

Los investigadores están descubriendo cada vez más lo importante que es una
buena noche de buen dormir para la salud total. Su cuerpo produce las sustancias
químicas del sistema inmunitario y las hormonas que mantienen el peso bajo
control solo cuando el cuerpo está dormido. Sin embargo, algunas noches, el sueño
no viene fácilmente y es entonces cuando el complejo de manzanilla, valeriana y
lúpulo para el sueño puede ayudar. Combina extractos con potencia garantizada
de tres de las hierbas de la naturaleza más consagradas de todos los tiempos para
ayudarlo(a) a llenar tus noches de un sueño reparador.
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